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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los estudios geotécnicos se han establecido como una parte fundamental y de 

vital importancia en la ejecución de los proyectos de ingeniería civil, debido a que 

estos representan un conjunto de actividades que permiten obtener la información 

más aproximada de las condiciones, características, y propiedades que posee el 

suelo, además, de contemplar los análisis y recomendaciones necesarias para el 

diseño y posterior construcción del sistema de cimentación más adecuado para la 

edificación proyectada (Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2010). Por 

esta razón, los estudios geotécnicos deben ser incluidos en el diseño, la 

construcción y el presupuesto de cualquier obra de infraestructura, puesto que no 

solo representan uno de los mayores gastos económicos y de trabajo en los 

proyectos, sino que también, son los encargados de garantizar el comportamiento 

adecuado entre la estructura y el suelo (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2010) vinculándose directamente con la estabilidad y la 

correcta funcionabilidad de la construcción y por consiguiente, de la protección a la 

integridad de los usuarios ante cualquier fenómeno externo. 

Así mismo gracias al gran auge constructivo que ha vivido el país durante las 

últimas décadas, el cual ha promovido el incremento exponencial en la demanda  

de obras de infraestructura que suplan las necesidades básicas de la población 

(Revista urbana, 2017), la parte geotécnica referente a la exploración y el análisis 

del terreno se ha convertido en una práctica necesaria y totalmente obligatoria que 

debe ser contemplada en  la proyección de cualquier obra de infraestructura con el 

fin de asegurar su viabilidad y su adecuada funcionalidad, lo cual,  también ha sido  

respaldado legalmente por la norma colombiana de construcción sismo resistente 

NSR 10, que resalta, no solo  la importancia de realizar los estudios geotécnicos 

necesarios para las  edificaciones, sino que también  establece claramente que  

los estudios geotécnicos definitivos son obligatorios para todas las edificaciones 
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urbanas y suburbanas que se encuentren dentro del territorio nacional (Asociación 

Colombiana de ingenieria sismica , 2010) 

 

Es por esto que el presente documento tiene como objetivo no solo analizar y 

establecer los parámetros fundamentales para la conformación de un estudio 

geotécnico definitivo, de conformidad con la práctica profesional realizada en la 

empresa SIMETRICA ingenieros civiles S.A.S, sino que también, de establecer  un 

análisis comparativo entre las practicas ejecutadas dentro de la empresa y lo 

estipulado por la NSR 10, justificado además mediante la literatura científica de 

este campo, todo con el fin de desarrollar un documento donde se evidencien los 

procedimientos ejecutados por la empresa y se evalúen técnicamente para 

verificar su correcta funcionabilidad con base en lo propuesto por la norma 

colombiana de construcción y lo establecido por diversas fuentes bibliográficas 

que serán utilizadas como medio de justificación técnica para demostrar y 

argumentar su correcta funcionabilidad y empleabilidad  para el óptimo desarrollo 

de un estudio geotécnico definitivo. 
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los estudios geotécnicos juegan una parte fundamental en el diseño, construcción 

y ejecución de un proyecto infraestructural cualquiera, no solo porque de estos 

dependerá en gran medida el sistema de cimentación que se determinara y 

utilizara en la edificación, sino que también porque estos están ligados 

directamente con la correcta funcionabilidad y seguridad estructural de la obra por 

tener un relación directa con el sistema de cimentación que se usará, no obstante, 

en Colombia se han registrado numerosos casos de edificaciones que presentan 

fallas estructurales graves a causa de un análisis geotécnico inadecuado o por un 

sistema de cimentación insuficiente, bien sea por fallas metodológicas  presentes 

en la etapa de la exploración del campo o por negligencia de los ingenieros 

geotecnistas para identificar sistemas más adecuados para el diseño y la 

construcción de la cimentación que se debería usar en función de las propiedades 

geo mecánicas del terreno, la estratificación y  el nivel de sismicidad presente en 

la zona del proyecto (E.Bowles, 1996) 

Por lo tanto la realización de una conceptualización de la metodología de un 

estudio geotécnico definitivo nace con la necesidad de establecer un marco 

conceptual bajo el cual se definan los parámetros necesarios para el desarrollo de 

un estudio de suelos y recomendaciones de cimentación adecuado, el cual, tendrá 

como objetivo principal analizar los lineamentos que se estipulan en la 

normatividad vigente colombiana y en la diversa literatura científica acerca del 

desarrollo de dichos estudios, con el fin de poder utilizar la información recopilada 

para  estructurar, desarrollar y evaluar un estudio geotécnico definitivo, con base 

en los fundamentos geotécnicos existentes y a su vez, tener la capacidad de 

identificar los procedimientos inadecuados que se realicen en la empresa en 

función del código nacional de construcción NSR 10, y toda la información teórica 

recolectada previamente. 
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Es así como se dispondrá a desarrollar un documento donde se realice un estudio 

geotécnico definitivo, para luego poder evaluarlo y analizar si este cumple los 

estándares de calidad propuestos por la normativa legal y por la literatura 

geotécnica, además, de identificar y justificar la razón técnica de cada metodología 

y procedimiento empleado en los estudios; por esto, yace la necesidad de 

establecer un análisis donde primero se recopile y se sustente la teoría geotécnica 

necesaria para conformar un estudio de suelos definitivo y posteriormente poder  

dictaminar e identificar las fallas metodológicas de la empresa evaluando si los 

procedimientos ejecutados allí son adecuados para su propósito.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo general 

Realizar un marco conceptual acerca de los procedimientos ejecutados en un 

proyecto geotécnico dentro de la empresa SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES 

S.A.S y analizar mediante la literatura existente y la normativa nacional vigente si 

dichos procedimientos son adecuados realmente para su propósito. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

I. Identificar los lineamientos y procedimientos utilizados en la ejecución 

de los estudios geotécnicos realizada por la empresa SIMÉTRICA 

INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

 

II. Generar un marco conceptual amplio sobre los procedimientos 

ejecutados con el fin de tener una base de conocimiento sobre la 

metodología de cada uno con respecto no solo a la NSR 10 sino que 

además de la literatura existente. 

 

III. Establecer una comparación entre los procedimientos identificados 

dentro de la empresa y aquellos que son establecidos en la literatura y 

la normatividad vigente. 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente en Colombia cualquier actividad constructiva o de diseño de 

infraestructura está regida  por la norma Colombiana de construcción sismo 

resistente (NSR 10), la cual realiza un análisis total de las condiciones y/o 

parámetros con el que deben contar las construcciones que sean realizadas 

dentro del territorio nacional, allí, se podrá encontrar, no solo la información 

necesaria sobre los lineamientos técnicos que se deben tomar en cuenta para el 

diseño de una obra de infraestructura, sino que también se podrá encontrar 

recomendaciones sobre los procesos constructivos que se deben seguir y cumplir 

con la finalidad de brindar la seguridad estructural y las satisfacciones de diseño 

necesarias para que la obra cumpla con todos los requisitos técnicos estructurales 

y de diseño que rige la NSR 10; no obstante, en la historia constructiva de 

Colombia la NSR 10 no ha sido el único reglamento de construcción vigente, 

puesto que este ha sido modificado de leyes y decretos anteriores que han servido 

de base para configurar lo que se conoce hoy en día. 

Con base en lo anterior se  puede deducir que no siempre la construcción en 

Colombia fue determinada y establecida con base en un código que rigiera los 

parámetros y lineamientos necesarios para el diseño, puesto que no fue sino hasta 

1974 que los profesores e ingenieros civiles Alberto Sarria y Luis Enrique García 

se tomaron el trabajo de traducir, estudiar y aplicar al contexto colombiano  la 

nueva versión del código “Recommended Lateral Force Requirements and 

Commentary”, la cual fue publicada por la Asociación de Ingenieros Estructurales 

de California (SEAOC) a raíz del sismo de 1971 en Los Ángeles (Garcia, 1984)  

Puesto que para Sarriá y García este documento sería la clave para determinar un 

código de construcción que rigiera los procesos dentro del territorio nacional 

(Garcia, 2014), el cual sería terminado y publicado 2 años más tarde.  

Posteriormente en el año 1978 y gracias al trabajo realizado por Sarria y García la 

asociación colombiana de ingeniería sísmica (AIS) considero la importancia de 



15 
 

desarrollar y adaptar un código constructivo a nivel local que funcionará como 

referencia técnica para el diseño y la ejecución de obras de infraestructura 

(Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2010) el cual, sería desarrollado 

con base en el ATC-3, un documento publicado por el Consejo de Tecnología 

Aplicada (ATC) que tenía como objetivo fijar las consideraciones que debían 

aplicarse a la hora de realizar construcciones en zonas con elevados índices de 

sismicidad, lo que finalmente sería establecido como la Norma AIS-100-81 la cual 

fue la promotora principal para la creación  del decreto 1400 de 1984 el cual sería 

el primer código de construcción sismo resistente para el país el cual tuvo vigencia 

legal por 14 años hasta que el congreso de la república aprobó la ley 400 de 1997, 

bajo la cual se expidieron los reglamentos de construcción NSR 98 como 

respuesta a la necesidad de desarrollar e implementar un nuevo código que 

incluyera de manera más específica la caracterización de las cargas, los estudios 

geotécnicos, la supervisión técnica, factores de seguridad, efectos sísmicos entre 

otros factores que el decreto anterior no especificaba de manera adecuada 

(Asociación Colombiana de ingenieria sismica , 2010), lo cual sucedería 

igualmente años más tarde, con la creación y el establecimiento de la norma 

sismo resistente NSR 10, que como su antecesora fue una adecuación técnica del 

reglamento anterior en donde se realizó una caracterización más general de los 

procesos constructivos  y supuestos para que la ejecución de dichas obras 

contarán con todas las especificaciones técnicas necesarias además de reducir al 

mínimo posible las metodologías utilizadas así como la variedad en las fórmulas 

de diseño, con el fin de otorgar uniformidad al nuevo código de construcción 

(Garcia, 1984) 

Los estudios geotécnicos hacen parte irremediable de los códigos de construcción, 

pues estos ejercen una gran importancia en la viabilidad y funcionalidad del 

proyecto y así como los demás factores que se relacionan en los códigos, los 

estudios geotécnicos se desarrollan y se caracterizan bajo las diversas normativas 

legales vigentes en el país, pues de estos no solo habla la NSR 10 en su título H, 
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título que está exclusivamente destinado a la parte geotécnica de un proyecto, 

sino que también hablan el  Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y la 

Microzonificación Sísmica de Bogotá que junto con  Decreto 523 del 16 de 

diciembre de 2010 establecen los parámetros necesarios para la caracterización 

geotécnica del subsuelo, las cimentaciones, las estructuras de contención, los 

factores de seguridad, la evaluación geotécnica de efectos sísmicos y los sistemas 

constructivos de cimentaciones y excavaciones que se deben seguir y cumplir 

para satisfacer adecuadamente las edificaciones en funciones de su seguridad 

estructural. 

Por lo tanto con este proyecto se pretende establecer un acercamiento más 

generalizado a la realización y desarrollo de los estudios geotécnicos definitivos en 

cuanto a lo que la normatividad colombiana suscita y a su vez, mediante los 

ejecutados en la empresa SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S en donde se 

analizaran los procesos de desarrollo de los estudios que se realizan allí y se 

compararan con los estipulados por la NSR 10, además de estudiar y establecer 

los parámetros que establece el código con la finalidad de realizar una 

caracterización técnica y metodológica de los procesos, recomendaciones, 

ensayos y demás procedimientos que se realizan dentro de la empresa, para 

estructurar un documento que se enfocara en establecer y proponer las 

recomendaciones técnicas pertinentes para la empresa acerca de los procesos 

inadecuados que se puedan presentar dentro de esta, con el objetivo de mejorar e 

implementar en las buenas prácticas para el desarrollo de un estudio geotécnico; 

por tal razón este documento será de gran beneficio, no solo para la empresa 

puesto que con base en él, esta podrá identificar y a su vez mitigar las 

inconsistencias técnicas que se presenten en la realización de los estudios, sino 

que también será de utilidad y de gran funcionabilidad como base de consulta para 

la culminación de esta investigación la cual será aplicada y realizada mediante un 

proyecto de dimensiones reales con el fin de lograr un acercamiento practico y un 

mayor entendimiento, así como también para todas aquellas personas interesadas 
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en realizar estudios de suelos, análisis y recomendaciones constructivas para 

cimentaciones y/o consultas de la norma en su parte geotécnica. 

No obstante es de vital importancia aclarar que no solo se realizara una 

comparación neta de la norma colombiana de construcción con respecto a los 

procesos ejecutados dentro de la empresa, sino que a su vez se dispondrán estos 

a prueba y estudio con respecto a la literatura ya existente, puesto que estas 

pueden diferir en valores, formulaciones, procedimientos, y demás con respecto a 

lo conocido y aplicado en la normatividad vigente Colombia, por esta razón  se 

realizara una comparación de la metodología utilizada en la empresa y la 

estipulada por la NSR 10 y a su vez se analizara con base en textos científicos si 

dichos procesos, cálculos y/o recomendaciones cumplen adecuadamente con el 

propósito y el objetivo para el cual están diseñados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. Generalidades de los materiales pétreos 

En el mundo de la  ingeniería civil, y dentro del campo de la geotecnia es 

normalmente común hablar de la “mecánica de suelos” y su importancia en las 

diversas aplicaciones que esta tiene dentro de la profesión, no obstante, es 

sumamente importante tener claridad en que los suelos no son sencillamente 

nada más que depósitos de los productos secundarios de la meteorización de 

la corteza rocosa (Bowles, 1988), en otras palabras, esto quiere decir  que los 

suelos son el resultado de los procesos físicos y químicos que ha sufrido el 

manto rocoso durante su vida, de tal forma que sería inadecuado hablar 

únicamente de la mecánica de suelos sin contemplar siquiera la presencia de 

las matrices rocosas que yacen bajo estos depósitos, por lo tanto, antes de 

entrar en contexto con el desarrollo teórico de este documento, es importante  

conocer y relacionar previamente los aspectos geológicos, con el fin, de poder 

desarrollar y abordar adecuadamente la temática relacionada a lo largo del 

texto.  

5.1.1. Formaciones geológicas  

Por lo general y con base en las teorías más acertadas acerca de la historia 

de la tierra, se dice que esta se formó hace alrededor de 4500 millones de 

años mediante un conjunto enorme de gases y escombros cósmicos, que 

luego de colisionar, se enfriaron gradualmente dando origen a lo que hoy 

día se conoce como atmosfera, hidrosfera, y litosfera (Bowles, 1988), las 

cuales, prácticamente hablando, representan   la parte gaseosa, liquida y 

sólida de la tierra respectivamente; por su parte, la sección solida de la 

tierra o litosfera está constituida en su gran mayoría por una gran matriz 

rocosa, que se compone en su totalidad por agregados de minerales 

sólidos de origen natural (Vazquez, 2001), los cuales tienen un origen de 
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formación bastante diverso que ha llevado a que se generaran 3 grandes 

categorías: las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

 Rocas ígneas 

Las rocas ígneas son el resultado del enfriamiento del magma fundido en 

las zonas profundas de la tierra, allí, el calor del núcleo es capaz de derretir 

parcialmente las matrices rocosas, para luego llevarlas a la superficie, 

donde gracias a la presión de los mantos superficiales y a la disminución de 

temperatura estas serán nuevamente solidificadas (Vazquez, 2001); de 

igual forma el camino bajo el cual el magma se abre paso hacia la 

superficie también determinara la clasificación de la roca (Vazquez, 2001), 

estas pueden ser intrusivas, si se solidifican antes de llegar a la superficie 

entre los mantos de la corteza terrestre, o extrusivas,  si el magma o la roca 

fundida se endurece una vez alcanzada la superficie terrestre (Bowles, 

1988).  

 

 Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias son rocas que inicialmente se encontraban en la 

superficie terrestre y que por acción de agentes transportadores como el 

agua, el viento o el hielo son transportadas hasta ser depositadas y 

acumuladas en estratos de roca, que al ser compactados y cementados, 

reciben el nombre de rocas sedimentarias (Bowles, 1988), estas, al igual 

que las ígneas se sub dividen en 2 clases, las rocas sedimentarias clásticas 

y químicas, las primeras, reciben su nombre por ser un conglomerado de 

rocas de diversos tamaños y composición mineral  que se encuentran 

sedimentadas  en un solo lugar, y las segundas, por ser un conjunto de 

rocas que fueron transportadas y acumuladas en un medio  para luego ser 

sedimentadas y afectadas por la desintegración química causado por los 

agentes externos (Vallejo, 2002) 
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 Rocas metamórficas  

Las rocas metamórficas son el resultado de las grandes presiones y altas 

temperaturas a las que son sometidas las rocas sedimentarias, o las ígneas 

con menor frecuencia, una vez estas se han desplazado de la superficie 

nuevamente hacia el interior de la corteza terrestre (Bowles, 1988). 

5.1.2. Formación del suelo 

El suelo se origina por procesos de alteración y disgregación de las rocas, 

bien sean ígneas, sedimentarias o metamórficas (Vallejo, 2002),  estos 

procesos, se refieren generalmente a lo que se conoce como 

meteorización, la cual, es producto de agentes atmosféricos como la lluvia y 

la temperatura o también por procesos de desintegración o descomposición 

a causa de material orgánico (Potes, 2016), de tal forma, los suelos son 

materiales sueltos fruto de las derivaciones directas de los mantos rocosos 

(Vallejo, 2002) y al igual que estos, los suelos son clasificados en 2 grupos 

según su origen, en suelos residuales o suelos transportados; los primeros 

hacen referencia a los productos de la descomposición de las rocas que 

yacen sobre su roca parental (2015)  mientras que los segundos son 

aquellos que se forman en un lugar diferente de su sitio de origen (Vallejo, 

2002). 

5.1.3. El suelo 

El suelo es un agregado natural no cementado de minerales y de materia 

orgánica (Das, 2001) que se extiende desde la superficie terrestre hasta la 

roca sólida, este, se representa como un gran conjunto de minerales de 

diversos orígenes conformado básicamente por partículas de diversos 

tamaños y propiedades que se ubican de manera discontinua y de forma 

heterogénea a lo largo de un espacio determinado (Bowles, 1988), es así, 

como existe una relación muy estrecha entre las propiedades de un suelo y 

su origen de formación, puesto que como ya se había repasado 

previamente, el suelo se clasifica con relación a la composición 
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mineralógica de su roca madre o bien, si este es transportado o residual 

(Vallejo, 2002), por ende existen además una gran variedad de suelos con 

distintas características y propiedades, bien sean físicas o mecánicas, los 

cuales se clasifican con base en ciertos parámetros técnicos de los que 

hablará más adelante en los siguientes apartados; sin embargo, los suelos 

también comparten ciertas características las cuales no tienen relación 

alguna con su clasificación, pues estas son características típicas de todos 

los suelos sin importar cuál sea su tipo. 

5.1.4. Fase de los suelos 

Un suelo  es considerado como un conglomerado de partículas de 

diferentes tamaños que se encuentran dispersos en un mismo espacio 

(Potes, 2016), por esta razón los suelos tienen la característica de ser 

materiales granulares, lo que al mismo tiempo produce que dentro de su 

estructura se formen huecos o vacíos, lo cuales podrían estar llenos de aire 

o agua, bien sean las condiciones externas del lugar donde se ubique la 

sección (Bowles, 1988); por lo tanto es correcto afirmar que los suelos 

cumplen con una estructura general, esto pues, los suelos son un sistema 

multifase, bien sea bifásico o trifásico (Vallejo, 2002) o en palabras más 

sencillas, estos tienen una parte sólida, y una líquida o una gaseosa como 

se observa en la figura 1   

Figura 1-Estado de los suelos 

 

Tomado de: 

https://www.researchgate.net/publication/258857638_MECANICA_DE_SUELOS_Y_ROCAS_Practicas_y

_Ensayos 
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Como se puede analizar en la figura 1 el suelo puede estar en condiciones 

secas, parcialmente saturadas o saturadas, es decir que los vacíos se 

encuentren llenos de aire, llenos de agua y aire o simplemente que estos 

poros están completamente llenos de agua. 

5.2. Propiedades básicas de los suelos  

Como se mencionó en el apartado anterior, no sería adecuado hablar 

únicamente acerca de la mecánica de suelos como fundamento estructural de 

la geotécnica, esto pues, como se ya se había aclarado con antelación  los 

suelos son solo el resultado de la meteorización de las rocas a lo largo del 

tiempo (Bowles, 1988), de tal forma, que técnicamente resultaría apropiado 

analizar la mecánica de suelos y la mecánica de rocas por separado con fines 

geotécnicos. No obstante, teniendo en cuenta que el objetivo de este 

documento es abordar desde una mirada técnica y teórica el desarrollo de los 

estudios geotécnicos definitivos y el análisis de las cimentaciones resultaría 

poco práctico ahondar en el tema de la mecánica de rocas  a pesar de que 

estas son, en la mayoría de casos, el material más adecuado para soportar las 

cargas que genera la estructura, puesto que las matrices rocosas se 

encuentran, por lo general, a profundidades elevadas en las cuales no sería 

económicamente viable la construcción de una cimentación (Bowles, 1988). 

Por su parte los estratos de suelo se encuentran ubicados sobre la parte más 

superficial de la corteza terrestre y, por ende, poseen mayor accesibilidad para 

los procesos de ingeniería de cimentaciones. Por lo tanto y para fines prácticos 

se hará énfasis en el desarrollo de los estudios geotécnicos de estructuras 

cementadas en suelo, en donde se analizarán los parámetros más importantes 

de este con relación a las cimentaciones. 

A través del tiempo y con la necesidad de analizar y clasificar los suelos, se ha 

creado un sistema metodológico para evaluar y estudiar las principales 

propiedades del suelo, con el fin, de constituir una serie de parámetros 

generales que puedan ser aplicables a la vida ingenieril (Vallejo, 2002), de tal 
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forma que a lo largo del tiempo se han clasificado los suelos en 4 grandes 

categorías con base en sus propiedades (gravas, arenas, limos y arcillas) (Das, 

2015); sin embargo resultaría imposible clasificar correctamente un suelo 

utilizando los conceptos y las técnicas establecidas por una única propiedad, 

esto pues, el suelo es un material anisotrópico y heterogéneo (Bowles, 1988), 

en el cual la variación de sus propiedades es directamente proporcional a los 

agentes internos y externos que tengan contacto con este.  

De igual forma es importante aclarar  también, que en  la geotecnia como en la 

mecánica de suelos se procura obtener muestras del suelo lo más 

representativas posibles con el fin de poder identificarlo adecuadamente y 

determinar su conveniencia para una u otra labor (Bowles, 1988) y esto solo se 

podrá lograr realizando las prácticas y ensayos necesarios para poder 

caracterizar e  identificar plenamente las propiedades y el tipo de suelo que se 

analiza; es por esto que se desarrollara una recopilación técnica y teórica de 

las propiedades físicas y mecánicas más importantes de los suelos,  además 

de esto de la obtención de dichos parámetros mediante los ensayos 

correspondientes, y de su funcionalidad teniendo en cuenta el objetivo teórico 

de este documento que es la  caracterización general de la metodología de los 

estudios geotécnicos definitivos. 

5.2.1. Textura 

La textura es la propiedad más básica de los suelos, pues esta es definida 

como la apariencia visual que posee el material basado en la composición 

de los tamaños de las partículas que éste tiene en un masa determinada 

(Bowles, 1988), aunque es importante resaltar, que a pesar de que  no 

existe un respaldo técnico para poder realizar una clasificación 

teóricamente adecuada mediante la textura, esta es una propiedad que 

resulta bastante útil para poder generar una idea inicial de lo que será el 

material estudiado, pues a pesar de que posiblemente no se logre 

identificar ni clasificar específicamente el material, al menos mediante la 
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apreciación visual y el tacto se podrá lograr  establecer en cuál de los 4 

grandes grupos de suelo se encuentra la muestra estudiada, sin embargo 

resulta un poco más difícil para los limos y arcillas puesto que estos poseen 

partículas diminutas y la clasificación para uno u otro material es algo más 

complejo (Bowles, 1988). No obstante, se ha recopilado información de 

varias fuentes con el fin de determinar un modelo “ideal” de la textura del 

suelo para los 4 grandes grupos como se puede apreciar en la tabla 1 

Tabla 1- textura ideal  de los suelos 

TIPO DE SUELO  TEXTURA IDEAL 

Grava  Generalmente  partículas grandes (superiores a 2mm), 

bastante firmes  y resistentes a la compresión 

 

Arena 

 Material con granos pequeños, pero aún apreciables al tacto y 

a la vista 

 Es propenso al apelmazamiento en estado húmedo 

 Teóricamente es un material sin plasticidad y sin cohesión 

 

 

Limo 

 Material de partículas por lo general invisibles a la vista, pero 

reconocibles al tacto en algunos casos (tacto áspero) 

 No poseen propiedades coloidales 

 En estado seco, tienen cohesión apreciable pero sigue siendo 

propenso a la desintegración y reducción a polvo como 

respuesta a una presión 

 

 

Arcilla 

 Tiene propiedades coloidales 

 Alta plasticidad, lo que lo hace suave al tacto y propenso de 

pegarse a los dedos 

 En estado seco, es posible desintegrar un cúmulos, más no 

reducirlo a polvo 

Tomado de: Vallejo, Luis González De. ingeniería geológica. Madrid: Pearson education, 2002. 

5.2.2. Cohesión 

Una de las propiedades básicas más importantes del suelo es la cohesión, 

esta es una propiedad que indica la atracción entre las partículas de un 

suelo cuando este se encuentra en estado sólido, esto pues, debido a que 
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si se encontrara en estado líquido, las partículas del suelo tenderían a 

permanecer unidas a causa de la tensión superficial del agua, por esta 

razón la cohesión de un suelo, debe medirse cuando este se encuentre en 

una fase seca (Bowles, 1988); por otra parte, la cohesión es una propiedad 

que puede representarse mediante la afirmación de sí un suelo “es o no 

cohesivo” sin necesidad de utilizar formulas, ni procedimientos teóricos, no 

obstante también existen formulaciones para el análisis de la cohesión de 

un suelo, sin embargo estas serán contempladas más adelante en el 

documento en los análisis de resistencia. 

De tal forma, partiendo de lo establecido previamente, se podría clasificar a 

los materiales granulares (grava y arena) como no cohesivos, puesto que 

estos son suelos que poseen grandes espaciamientos entre partículas lo 

que causa que al estar bajo condiciones secas presentan valores de fricción 

interna insuficientes para mantenerse juntos por si solos. Por otra parte se 

considera que los suelos arcillosos (limo y arcillas) a diferencia de la arena 

y la grava son suelos cohesivos, esto, debido a que son materiales que 

gracias al tamaño microscópico de sus partículas poseen efectos 

electroquímicos superficiales que permiten que las partículas que lo 

componen permanezcan unidas sin importar si hay o no presencia de agua. 

5.2.3. Permeabilidad  

El agua podría considerarse como el factor más influyente en el estudio de 

las propiedades físicas y mecánicas del suelo y por ende del 

comportamiento que éste tendrá bajo la acción de una carga determinada, 

por esto, en los análisis de la  ingeniería geotécnica, resulta fundamental 

estudiar el efecto que tiene el agua sobre una masa de suelo, no solo por lo 

mencionado previamente sino que también, por el hecho de que el agua es 

un agente que estará constantemente en contacto directo con el suelo, bien 

sea por la presencia de agua sub-superficial (nivel freático) o por las 

acciones naturales a causa de la precipitación (Bowles, 1988). 
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Una de las propiedades que tiene relación directa con la hidráulica de los 

suelos es la permeabilidad, la cual se  define como la capacidad con la que 

se mueve el agua a través de un medio poroso  (Bowles, 1988), está a su 

vez, guarda una relación estrecha con el tamaño de las partículas y los 

vacíos  que conforman un suelo, puesto que el agua fluirá con mayor 

facilidad  a través de materiales con poros más grandes y por ende de 

materiales cuyas partículas sean relativamente proporcionales al tamaño de 

dichos poros; es por esto que un suelo será clasificado como permeable, en 

función de su capacidad de liberar el agua que pase a través de él, y por el 

contrario será catalogado como impermeable si no posee una capacidad 

adecuada de drenaje del fluido. Es así como el coeficiente de permeabilidad 

“k” de un material estará relacionado en función de la velocidad de 

descarga de un fluido que lo atraviesa (Lambe, 2010). 

En la tabla 2 se clasifican los suelos según sus coeficientes de 

permeabilidad y según su capacidad de drenaje 

Tabla 2-grado de permeabilidad ideal de los suelos 

TIPO DE SUELO GRADO DE 

PERMEABILIDAD 

VALOR DE K  

EN (CM/S) 

Grava media a gruesa Elevada Superior a 10-1 

Arena gruesa a fina Media Entre 10-1  y 10-3 

Arena fina a arena 

limosa 

Baja Entre 10-3  y 10-5 

Limo, limo arcilloso Muy baja Entre 10-5  y 10-7 

Arcilla Practicante 

impermeable 

Menor de 10-7 

Tomado de:Lambe, William. Mecánica de suelos. México D.F: Limusa, 2010. 
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 Determinación del coeficiente de permeabilidad (K) 

La determinación del coeficiente de permeabilidad “k” se puede realizar de 

varias maneras, mediante ensayos de laboratorio o ensayos in situ, la 

manera en cómo se realice la determinación del coeficiente dependerá 

básicamente de los recursos disponibles por la empresa encargada del 

análisis, de igual manera es importante resaltar que lo ensayos de 

laboratorio, siempre y cuando se posean los equipos necesarios, resultan 

metodológicamente más fáciles, debido al tiempo que toma el 

procedimiento, sin embargo, la permeabilidad dependerá en general de la 

disposición de las partículas y de la estratificación del suelo, por lo que en 

teoría la precisión de los ensayos en el terreno será relativamente mayor a 

la obtenida en el laboratorio (Das, 2015). 

No obstante los ensayos, bien sea in situ o realizados en el laboratorio 

tendrán estructuralmente procedimientos  similares, esto pues, como se dijo 

anteriormente la permeabilidad se define en otras palabras como la 

velocidad en la que el agua fluye a través de un medio poroso, por lo tanto 

la determinación del coeficiente de permeabilidad dependerá generalmente 

del tiempo que toma una sección de suelo, saturada con anterioridad, en 

drenar un volumen de agua especificado. 

5.3. Propiedades gravimétricas 

Como ya se había mencionado previamente, los suelos son un conglomerado 

de partículas de distintos tamaños que comparten una estructura de fases en 

general, estos pueden ser de una, dos o tres fases, o representado de otra 

manera pueden ser, secos, parcialmente saturados o saturados bien sea el 

caso; de igual forma y en relación con la estructura de fases del suelo 

establecido en la figura 1, en la ingeniería geotécnica se ha establecido un 

esquema base  que representa una sección de suelo ideal y que ha sido de 

gran utilidad para establecer y estudiar las relaciones masa/volumen de los 

suelos y con ello poder establecer adecuadamente las propiedades  

fundamentales que estos poseen, en la figura 2 se representan las 
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características básicas de los suelos en función de su peso y de su volumen, lo 

que será de vital importancia para el desarrollo teórico y el análisis técnico de 

las propiedades básicas de los suelos. 

Figura 2-Diagrama de fases del suelo 

 
Tomado de: Bowles, Joseph. Propiedades geofisicas de los suelos. Bogota D.C : Mc 

Graw-Hill, 1988 

 

VT= volumen total de la masa de suelo     WT = peso total de la masa de suelo 

Vv =  volumen de los vacíos                      Wv = peso de los vacíos 

Va =  volumen del aire                               Wa = peso del aire 

Vw = volumen del agua                             Ww = peso del agua 

Vs = volumen de los sólidos                      Ws = peso de los sólidos 

 

5.3.1. Humedad  

El contenido de agua o humedad “W”, es la propiedad del suelo que indica 

la  cantidad de agua que se encuentra en una muestra de suelo con 

respecto al peso de sus partículas sólidas (2015), este valor es 

básicamente la relación que existe entre el peso de los sólidos “Ws”  y el 

peso del agua “Ww” expresado en porcentaje. 

𝑤 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
× 100 

Es importante aclarar que la humedad del suelo es una propiedad relativa, 

la cual dependerá directamente de la ubicación de la muestra en el terreno, 

esto pues, si se tratase de una muestra ubicada a una profundidad 

considerablemente alta, el contenido de humedad de esta, será el mismo 
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independientemente de cualquier cambio externo que se produzca, por el 

contrario, si se analiza una muestra de suelo obtenida en las cercanías de 

la superficie, la humedad de dicha muestra estará condicionada por los 

fenómenos climáticos y esta sería variable en función de la lluvia o de la 

sequía que presente la zona (Bowles, 1988). 

También, es importante aclarar que los valores de humedad de una 

muestra determinada pueden superar el 100% puesto que este valor no es 

el máximo posible como se podría pensar, este valor por el contrario sólo 

indicaría que el peso del agua de la muestra es equivalente al peso de los 

sólidos de esta, por lo tanto también cabe la posibilidad de que bajo 

algunas condiciones, existan muestras de suelos donde el peso de agua 

sea mayor al de sólidos y como resultado la humedad natural de dicha 

muestra se encuentre en valores mayores al 100% (2015). 

 Determinación de la humedad natural del suelo (I.N.V.E-122) 

La humedad natural, como se dijo anteriormente, es la relación existe entre 

el peso del agua y el de los sólidos, de tal forma que el ensayo para la 

determinación de este consistirá básicamente en calcular el peso de una 

muestra en su estado natural, o con su contenido de agua lo menos 

alterado que sea posible, y luego determinar el peso de dicha muestra una 

vez que esta se encuentre totalmente libre de agua, para esto es necesario 

someter a la muestra a un proceso de secado la cual , por lo general, se 

realiza en un horno el cual debe asegurar una temperatura promedio de 

110°C por un lapso de 24 horas, con el fin de evaporar la humedad 

presente independientemente del tipo de suelo (Bowles, 1988). 

Cabe aclarar que la determinación del contenido de humedad de un suelo, 

al igual que la determinación del resto de  las propiedades gravimétricas, 

son prácticas que deben realizarse estrictamente en un laboratorio, pues 

estas requerirán el empleo de equipos y materiales que no pueden ser 

utilizados en el campo, y por lo tanto su exactitud y precisión dependerá de 
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factores, que como para este casos podrían ser, el empacado y transporte 

de las muestras y/o la calibración de los equipos utilizados en el laboratorio. 

 

5.3.2. Relación de vacíos  

Con base en lo anterior, una de las principales características para 

determinar el comportamiento de los suelos es conocer la relación existente 

entre los vacíos y los sólidos de una muestra, esto es normalmente  

conocido como la relación de vacíos “e”, que se define simplemente como 

la  relación volumétrica existente entre el espacio que ocupan los poros con 

respecto al ocupado por el suelo. 

𝑒 =
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

La relación de vacíos es una propiedad que depende en gran parte de la 

distribución de las partículas presentes en el suelo; en la figura 3 se 

pueden observar dos muestras de suelo cualquiera con tamaños de 

partículas iguales, no obstante las partículas se encuentran distribuidas de 

manera diferente en cada una de ellas, allí es posible analizar a simple vista 

que el espacio que ocupan los vacíos en la muestra (a) es mayor a los que 

ocupan en la muestra (b) y por ende es posible deducir que ea>eb  

Figura 3-Relación de vacíos de un suelo 

 

Tomado de: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3hOS2Q53lTvSERGGN1pLWvQR6YV4j9ybbTcCkD4IvLi

7OQ5Sx 
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Además de esto, la relación de vacíos, al igual que la porosidad, es una 

propiedad que está directamente relacionada con la capacidad que tiene un 

suelo de deformarse ante la acción de una carga de compresión (Potes, 

2016), puesto que al estar sometida a una carga, las partículas sólidas de 

un suelo se desplazaran hacia los espacios ocupados por el aire, lo que 

reducirá su volumen inicial en función de cuán grande sea el espacio 

ocupado por los vacíos, por lo tanto sería correcto afirmar que la relación de 

vacíos (al igual que la porosidad) es directamente proporcional al grado de 

deformación de un suelo (Potes, 2016). 

5.3.3. Porosidad 

La porosidad es una propiedad que al igual que relación de vacíos hace 

referencia al volumen de poros existente en una muestra, pero a diferencia 

de la relación de vacíos, la porosidad “n” expresa el volumen de los 

espacios libres con respecto al volumen total del suelo analizado, o en 

palabras más simples, representa  la probabilidad de encontrar vacíos en el 

volumen total (Potes, 2016) lo que significa que los valores posibles que 

puede tomar n estarán en un rango de 0% a 100%, a diferencia de la 

relación de vacíos, que teóricamente puede tomar valores muy superiores a 

1. 

𝑛 =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
× 100 

5.3.4. Peso unitario 

Una de las propiedades gravimétricas más importantes y fundamentales en 

los análisis geotécnicos  es el peso unitario “”, este se puede definir 

básicamente como la relación existente entre el peso  y el volumen del 

material (Bowles, 1988), no obstante como se pudo apreciar en el esquema 

de fases (figura 2), una sección típica de suelo se comporta como un 

conjunto de elementos que conforman un solo material, por tal razón seria 

consecuentemente lógico pensar que una sola muestra de suelo podría 
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presentar más de un valor de peso unitario, esto debido a que el peso del 

suelo, es simplemente una sumatoria que relaciona el peso de los sólidos, 

el peso del agua y el peso del aire, lo que sucede igualmente con el 

volumen, y por ende no sería correcto hablar únicamente de peso unitario, 

sino que por el contrario se debe caracterizar y clasificar con base las 

variables establecidas por el diagrama de fases figura 2 (Potes, 2016), por 

lo tanto se debe analizar el peso unitario total “T” y saturado”sat” así 

como también los pesos específicos del agua “w”, y de la muestra seca 

“d” según se requiera. 

γtotal =
𝑊𝑡

𝑉𝑡
× 100 

γd =
𝑊𝑠

𝑉𝑡
× 100 

γw =
𝑊𝑤

𝑉𝑤
× 100 

γsat =
𝑊𝑠𝑎𝑡

𝑉𝑡
× 100 

 

5.3.5. Gravedad especifica 

La gravedad específica ”Gs” de un suelo, es básicamente la relación que 

existe entre el peso unitario del material y el peso específico del agua. 

Gs =
γd

γw
 

Esta es una propiedad que no solo facilitara realizar una clasificación 

adecuada del suelo, sino que también, y como es el caso de las demás 

propiedades gravimétricas, serán de gran ayuda para el óptimo desarrollo 

de los procesos geotécnicos en general; no obstante es importante aclarar 

que en la práctica, no es muy común que se realicen ensayos de gravedad 

específica a causa de la gran complejidad metodológica de estos (Bowles, 

1988) por lo tanto, a lo largo de los años se ha optado por establecer los 

valores típicos de Gs para algunos tipos de suelos, como se puede 

observar en la tabla 3. 
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Tabla 3- Gravedad especifica ideal del suelo 

TIPO DE SUELO GS 

Arena 2.65-2.68 

Grava 2.65-2.68 

Arcilla 2.62-2.72 

Limo 2.65-2.68 

Tomado de: Bowles, Joseph. Propiedades geofisicas de los suelos. Bogota D.C: Mc Graw-Hill, 1988 

5.3.6. Grado de saturación 

El grado de saturación del suelo es la propiedad que indica la cantidad de 

agua que se encuentra presente en los vacíos de la muestra, esta es la 

relación porcentual entre el volumen del agua sobre el volumen de los 

vacíos, técnicamente el grado de saturación “s” puede asumir valores entre 

0% y 100%  con el fin de dar una aproximación al estado natural del suelo 

(Potes, 2016). 

𝑆 =
𝑉𝑤

𝑉𝑠
× 100 

5.4. Tamaño 

A lo largo de este último capítulo se ha hablado de la importancia y de la 

influencia que tiene para los análisis geotécnicos, realizar una adecuada 

clasificación de los suelos con base en sus propiedades básicas, esto, debido 

a que si se relacionan correctamente dichas propiedades, se tendrá la 

capacidad de interpretar y conocer previamente el comportamiento del suelo, 

tanto en su estado natural, como bajo la acción de cargas atípicas para él, lo 

que resulta de vital importancia para el desarrollo ingenieril de cualquier obra 

de infraestructura; no obstante con las propiedades que se han repasado hasta 

ahora, solo se ha podido clasificar el material en 4 grandes grupos de suelo 

(grava, arena, limo y arcilla) y a veces, bajo algunas condiciones, en grupos 

intermedios entre los ya mencionados.  Sin embargo existen propiedades 

especiales del suelo que permiten generar una clasificación aún más 
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específica, una de esas propiedades es el tamaño de las partículas que lo 

componen, que al igual que la textura, es una propiedad que se relaciona con 

la forma física del suelo, pero a diferencia de esta, el tamaño del grano podría 

ser una de las propiedades más importantes de los suelos, debido a que con 

base en este parámetro se podrá clasificar el material de manera más exacta, 

además de determinar los ensayos de laboratorio a los que se dispondrán las 

muestras obtenidas (Bowles, 1988). 

En teoría, el tamaño de las partículas, hace referencia a la forma y/o el 

diámetro que tienen los granos que componen una masa de suelo (Bowles, 

1988), esta propiedad a pesar de  parecer técnicamente muy no compleja, es 

fundamental para poder determinar en primera instancia que clasificación 

inicial recibirá el suelo, puesto que como se ya se había mencionado antes 

este puede ser catalogado como granular o grueso (gravas y arenas), y 

también como arcilloso o fino (limos y arcillas) dependiendo de la textura de la 

masa de suelo  y  tamaño de sus partículas a lo que comúnmente se le conoce 

también como análisis granulométrico (Das, 2015), este análisis inicial parte de 

la afirmación de que un suelo será grueso si el tamaño de sus partículas es en 

su mayoría superior a 0.075mm  ( pasa tamiz 200<50%) y de igual forma este 

será fino si la mayoría de sus partículas poseen diámetros inferiores a 

0.075mm (pasa tamiz 200>50%) (Bowles, 1988) 

5.4.1. Análisis granulométricos. 

Antes de entrar en contexto es importante mencionar que los análisis 

granulométricos son una herramienta de clasificación para los suelos 

gruesos en general, puesto que para este tipo de material  resultara más 

fácil clasificar las partículas por su tamaño, por el contrario, en los suelos 

finos, resultara más complicado realizar esta acción, a causa del tamaño 

microscópico que poseen sus partículas, de tal forma que para clasificar 

específicamente una muestra de suelo fina es necesario contemplar una 

propiedad diferente y por ende someter al material a ensayos distintitos a lo 
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que se establecen en los análisis granulométricos con el fin de aumentar la 

exactitud en su calcificación. 

La distribución granulométrica es un procedimiento que como ya se 

mencionó anteriormente consiste en clasificar un suelo (granular) por el 

tamaño de sus partículas, esta clasificación se realiza mediante el uso de 

una serie de mallas o tamices, con diferentes aberturas que hacen 

referencia al diámetro de las partículas de un suelo cualquiera (Bowles, 

1988). 

La norma I.N.V.E-127 es la encargada de señalar las especificaciones del 

ensayo; con base en esta, el tamaño del grano se determina  apilando las 

mallas en orden descendente, desde la más grande hasta la más pequeña, 

luego verter una cantidad de suelo en estado seco para finalmente  medir la 

cantidad de suelo que se acumuló en cada tamiz, y posteriormente calcular 

el porcentaje de material que fue retenido (Das, 2001).La tabla 4 contiene 

una lista del tamaño de las mallas usadas generalmente para los análisis 

granulométricos. 

Tabla 4-Tamaño de los tamices normalmente más utilizados 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

GRAVAS ARENAS 

Tamiz NO Abertura (cm) Tamiz NO Abertura (mm) 

2” 5 4 4.750 

1 ½ 3.75 6 3.350 

1 2.5 10 2.00 

¾ 1.91 16 1.180 

3/8 0.95 20 0.850 

  40 0.425 

  60 0.250 

  100 0.150 

Tomado de: Vallejo, Luis González De. ingeniería geológica. Madrid: Pearson education, 

2002. 
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De tal manera, una vez finalizado el ensayo, se obtienen los valores 

porcentuales de la cantidad de suelo que fue retenido en cada malla, estos 

valores deben ser graficados para poder visualizar de manera más 

comprensible la distribución granulométrica del material analizado, es así 

como se traza la curva en función  del porcentaje de material que paso 

contra el diámetro de la partícula, sin embargo, se ha dispuesto a utilizar 

una escala semilogarítmica con el fin de poder extender el los valores, 

proporcionando a todos los tamaños de grano un espacio casi idéntico 

(Lambe, 2010); además de esto es importante recalcar que la gráfica no 

solo es útil para expresar el comportamiento granulométrico del suelo, sino 

que a su vez mediante esta, se podrá clasificar brevemente el suelo entre 

los 4 grandes grupos en función del tamaño de sus partículas. La figura 4 

permite apreciar la composición de la curva de distribución de tamaño del 

grano además del resultado de la curva una vez graficada. 

Figura 4-esquema de una gráfica de distribución granulométrica 

 

Tomado de: Lambre, William. Mecánica de suelos. México D.F: Limusa, 2010. 

5.4.2. Análisis hidrométrico 

Se habló en la sección anterior que el análisis granulométrico mediante el 

uso de mallas, resultaría insuficiente para estimar el tamaño de las 
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partículas provenientes de un suelo fino, sin embargo, existe igualmente un 

procedimiento para calcular el tamaño de las partículas finas de un suelo 

sin el uso de mallas, además la información resultante de dicho método 

servirá para extender la curva del análisis granulométrico; este es un 

procedimiento conocido como el análisis hidrométrico, el cual se basa 

fundamentalmente en el principio de la sedimentación del material (Das, 

2001), este ensayo consiste básicamente en calcular la densidad de los 

sólidos en suspensión de una muestra de suelo que es introducida en una 

probeta junto con agua destilada, para luego sumergir un hidrómetro el cual 

permanecerá en contacto con el suelo durante un tiempo determinado (Das, 

2001); No obstante como es el caso de otros ensayos, el análisis de la 

distribución granulométrica de un suelo mediante el uso del hidrómetro es 

un procedimiento poco utilizado en la práctica, esto debido a que su 

ejecución es bastante tardía y complicada, sin embargo con el fin de 

clasificar los suelos finos, se han determinado otras propiedades 

especiales, las cuales relacionan parámetros distintos al tamaño, estas 

propiedades serán contempladas más adelante en este documento. 

5.5. Consistencia 

En la sección anterior se discutió acerca de la influencia que tenía el  tamaño 

de las partículas de un suelo para poder realizar una clasificación acertada de 

este, no obstante, también se aclaró que la distribución granulométrica no era 

un parámetro adecuado para clasificar un suelo fino, sino que más bien, era 

una propiedad que se debía atribuir a los suelos gruesos (gravas y arenas), 

puesto que los suelos limosos y arcillosos poseían partículas microscópicas 

que no podían ser ordenadas tan fácilmente según su tamaño. Por otra parte, 

también se mencionó que existían propiedades especiales mediante las cuales 

se podría analizar y clasificar de manera correcta a los suelos finos, las cuales 

eran independientes a su tamaño como era el caso de la consistencia; sin 

embargo antes de entrar en detalle acerca de dichas propiedades, es 
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importante recordar algunos conceptos que se revisaron en las secciones 

previas a esta, uno de ellos, es la relación que existe entre las propiedades 

gravimétricas y la clasificación que estas otorgan al suelo, esto pues , como se 

mencionó anteriormente, los suelos gruesos y finos se diferencian no solo por 

su tamaño, sino porque también su humedad, su relación de vacíos, su peso 

unitario y su gravedad especifica cambian considerablemente, y por ende su 

comportamiento frente a agentes externos será completamente distinto 

(Bowles, 1988). En el caso del agua, los suelos gruesos se caracterizan por ser 

materiales muy permeables, esto debido a que tienen relaciones de vacíos 

mayores a las de los materiales finos, por ende se considera que las arcillas y 

limos, son materiales con altas capacidades de retención de  agua, lo que 

generara un cambio en su estructura interna (debido al diminuto tamaño de las 

partículas) y por lo tanto un cambio en la apariencia, la textura y  sobre todo en 

la consistencia del material (Lambe, 2010), igualmente la cohesión guarda una 

relación estrecha con la consistencia del material, ya que se podría decir que 

un suelo cohesivo puede clasificarse a su vez como plástico, no plástico o 

fluido viscoso con respecto al contenido de agua que tenga o le sea 

suministrado, y por el contrario un suelo que sea no cohesivo simplemente 

será no plástico sin importar la cantidad de agua tenga (Bowles, 1988). 

De tal forma la consistencia es una propiedad fundamental de los suelos finos, 

la cual, parte de la base de que estos pueden existir en 4 estados dependiendo 

del contenido de agua presente en la masa de suelo (Lambe, 2010), es así 

como un suelo fino  puede estar en estado sólido, si se encuentra seco, a 

pasar a un estado semisólido y plástico, al agregar cierta cantidad de agua, 

para finalmente comportarse como un fluido viscoso al estar en estado líquido. 

De igual manera, bajo este comportamiento del suelo, existen también zonas 

de transición las cuales no son nada más, sino simplemente el contenido de 

agua límite para pasar de una zona a otra, estos puntos de transición son 

generalmente conocidos como, límite de contracción (entre el estado sólido y 
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semisólido), limite plástico (entre el estado semisólido y plástico) y límite líquido 

(entre el estado plástico y liquido) lo que en conjunto a su vez son conocidos 

como los límites de Atterberg gracias a un investigador e ingeniero agrónomo 

sueco de dicho apellido, quien propuso los diferentes estados del suelo en el 

año 1911 para luego ser adaptados y modificados para fines geotécnicos por 

Casagrande en 1948 (Bowles, 1988). En la figura 5 se puede observar el 

comportamiento de un suelo fino frente al contacto con el agua. 

Figura 5-Estados de consistencia de un suelo 

 

Tomado de: Lambre, William. Mecánica de suelos. México D.F: Limusa, 2010. 

5.5.1. Límites de Atterberg 

 Límites de contracción  

El límite de contracción del suelo es el contenido de agua para que una 

muestra pase de estado sólido a estado semisólido, igualmente este se 

considera técnicamente como el contenido de agua con el que el suelo no 

sufre cambios volumétricos (Lambe, 2010); por otra parte el análisis de este 

límite es de vital importancia para fines geotécnicos, puesto que este se 

encuentra directamente relacionado con los cambios volumétricos que sufre 

el suelo al estar en presencia de agua y por ende debe considerarse 



40 
 

especialmente en zonas donde existan fluctuaciones constantes del clima 

debido a que el suelo puede expandir o contraer considerablemente su 

volumen, por lo tanto sería correcto afirmar que el límite de contracción 

“Lc” o “Ls” es inversamente proporcional a la susceptibilidad de cambio de 

volumen de un suelo, es decir, que a menor “Ls”  se requiere menor 

cantidad de agua para cambiar el volumen inicial de una masa de suelo 

(Bowles, 1988). 

 Limite plástico 

El limite plástico “Lp” es el contenido de agua que necesita una muestra de 

suelo para comportarse como un material que no sea sólido, ni tampoco 

líquido, la determinación de esta propiedad se realiza mediante un ensayo 

de laboratorio (I.N.V.E-126) que consiste básicamente en agregar la 

cantidad de agua suficiente para poder formar cilindros de suelo de 

alrededor de 3mm y lograr que estos se fracturen superficialmente sin llegar 

a la rotura, una vez esto se hace posible, se debe realizar el procedimiento 

de la determinación del contenido de humedad, con la finalidad de poder 

determinar la cantidad de agua que fue necesaria para llegar a tales 

condiciones (montero, 2004). 

 Limite liquido 

El limite liquido “Ll” se refiere a la cantidad de agua que se necesita para 

que un material actué como un fluido viscoso y que a su vez no tenga 

resistencia al corte y que fluya bajo su propio peso (2010), de igual manera, 

como sucede con el límite plástico, solo es posible determinar el límite 

liquido de un suelo mediante un ensayo de laboratorio (I.N.V.E-125), este 

consiste en agregar la cantidad suficiente de agua para que una muestra de 

suelo se comporte como un fluido viscoso homogéneo, una vez el suelo 

obtenga esta característica, se debe extraer una parte de este, y 

sobreponerla en el cucharon de la cazuela de Casagrande y luego dividir la 
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muestra en dos partes iguales, inmediatamente se debe girar la manivela 

de la cazuela hasta que las dos partes de suelo que fueron extendidas a lo 

largo del cucharon se unan en al menos ¼” (se debe llevar registro de los 

golpes o la cantidad de veces que se giró la manivela), para luego extraer 

dicha porción de suelo, y analizar su peso húmedo y seco, para poder 

determinar con exactitud el contenido de agua para que el suelo se 

comportase así y poder relacionarlo con el número de golpes obtenidos; 

este procedimiento se debe realizar varias veces, con el fin de obtener 

muestras representativas que satisfagan entre 40 y 10 golpes (montero, 

2004).  

5.5.2. Índices de consistencia  

Con base en los límites de Atterberg es posible determinar algunas 

relaciones o parámetros de correlación, los cuales son de vital importancia 

en el desarrollo de las actividades geotécnicas, puesto que, como ya se 

verá posteriormente, dichos índices están directamente relacionados no 

solo con la clasificación especifica del suelo, sino que también y mucho 

más importante, con las propiedades geo mecánicas del suelo. 

 Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad “Ip” podría ser, dependiendo el caso, el índice más 

importante que se puede obtener a partir del análisis de los límites de 

Atterberg, este indica la zona de transición que existe entre el límite líquido 

y el límite plástico (Bowles, 1988)y se expresa matemáticamente como la 

diferencia entre estos respectivamente. 

𝐼𝑝 = 𝐿𝑙 − 𝐿𝑝 

Esta es una propiedad bastante importante de los suelos finos puesto que 

es una característica que le permite al material ser deformado rápidamente 

sin romperse, sin rebote elástico y sin cambio de volumen, de tal forma que 

en la práctica, en cuanto mayor sea el índice de plasticidad mayores serán 

los problemas que tendrá en suelo para recibir y soportar adecuadamente 
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una carga (2010), debido a que el “Ip” está igualmente relacionado con 

propiedades geo mecánicas del suelo como la resistencia, la 

compresibilidad y la expansividad. La tabla 5 establece algunos niveles y 

valores promedio del índice de plasticidad dependiendo el tipo de suelo, no 

obstante estos valores pueden diferir considerablemente, esto pues, 

pueden existir diversos factores (material orgánico, nivel freático, 

condiciones climáticas, entre otros) que afecten el “Lp” y el “Ll” y por ende 

el “Ip”. 

Tabla 5- Índices de plasticidad promedio en los suelos 

NIVEL DE PLASTICIDAD TIPO DE SUELO Ip 

Nula Limo 0-3 

Baja Limo con trazas de arcilla 4-15 

Media Limo arcilloso, arcilla limosa, 

arcillas o limos orgánicos  

 

16-30 

Alta Arcilla limosa, arcilla >35 

Tomado de: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-

de_2498.html. 

 Índice de liquidez 

El índice de liquidez “IL” es la relación que existe entre el índice de 

plasticidad de un suelo, la humedad natural y límite plástico. 

𝐼𝐿
𝑤 − 𝐿𝑝

𝐼𝑝
 

Al igual que el índice de plasticidad, el índice de liquidez es una propiedad 

bastante útil geotécnicamente hablando, puesto que con base en ella, se 

podrá tener una medida aproximada a la resistencia del material, además 

se podrán establecer algunas consideraciones previas con respecto al 

comportamiento que se espera de dicho suelo bajo la acción de una carga 

determinada y/o el aumento exponencial de la humedad natural en su lugar 

de asentamiento (Bowles, 1988); la tabla 6 establece un comportamiento 

de suelo esperado para algunos valores de “IL”. 



43 
 

Tabla 6-Delimitación e interpretación del índice de liquidez 

IL ESTADO 

DEL SUELO 

COMPORTAMIENTO DEL SUELO 

IL<0 No plástico Demostrara fractura rígida al ser sometido a 

corte 

0< IL <1 Intervalo 

plástico 

Comportamiento plástico, una característica de 

gran parte de las arcillas 

 

 

1<IL 

 

 

Liquido 

viscoso 

Pueden ser extremadamente sensibles al 

colapso. Si son sometidos a corte (remodelo) y 

la estructura del suelo colapsa, entonces 

literalmente pueden fluir como un líquido viscoso 

(suelos licuables). 

Tomado de: http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-

de_2498.html. 

 Otros índices 

Los límites de Atterberg son una de las propiedades más importantes para 

los análisis geotécnicos de la ingeniería civil, esto pues, con base en ellos 

se establecen una serie de correlaciones que permiten describir y analizar 

el comportamiento y las propiedades geo mecánicas del suelo como se vio 

en las secciones anteriores, no obstante sería prudente afirmar que para el 

objeto de este documento, que es el análisis detallado de los estudios 

geotécnicos definitivos, los índices de consistencia más útiles son los que 

evidenciaron previamente, sin embargo existe gran cantidad de índices que 

pueden ser aplicados con base en los límites de Atterberg, los cuales no 

serán contemplados en detalle por esta sección, estos son: 

-Índice de flujo   

-Índice de dureza  

-Índice de compresibilidad  

-Actividad de arcillas  
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5.6. clasificación del suelo 

A lo largo de los últimos apartados se ha podido visualizar la relación que 

tienen algunas propiedades como la textura, la permeabilidad o las relaciones 

gravimétricas, con respecto a la clasificación que recibirá un suelo, no 

obstante, como ya se había mencionado previamente estas propiedades 

permitirán caracterizar el material dentro de los cuatro grandes grupos de 

suelos conocidos (gravas, arenas, limos y arcillas), lo anterior, podría resultar 

técnicamente inapropiado o insuficiente, si se analiza desde un punto de vista 

geotécnico, debido a que esta clasificación tan general del suelo representaría 

una gran gama  de características y propiedades ingenieriles que serían 

incapaces de describir específicamente el posible comportamiento de un 

material (Bowles, 1988), por esta razón, y con base en la necesidad de 

establecer un método que fuera capaz de clasificar y caracterizar el suelo en 

grupos y subgrupos que presenten comportamientos y características 

semejantes, se han desarrollado una gran variedad de sistemas de 

clasificación de suelos, los cuales utilizan, en su gran mayoría, los conceptos 

de tamaño y consistencia como parámetros principales para dividir los cuatro 

grupos de suelos, en sub grupos aún más específicos y permitir también poder 

establecer los criterios de determinación que estos deberán tener con base en 

dicha clasificación (Das, 2001); igualmente, a lo largo de los años se han 

creado un sin número de sistemas de clasificación de suelos, los cuales han 

sido descartados con el tiempo por inconsistencias técnicas, o simplemente 

porque no lograron obtener la popularidad necesaria para ser utilizados 

frecuentemente, sin embargo, del gran número de sistemas de clasificación 

que han sido propuestos, el sistema AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportatios Officials) y el sistema unificado de clasificación 

de suelos  (Unified Soil Classification System) son normalmente, los más 

utilizados en gran parte del mundo. 

Por lo tanto, con el fin de facilitar la compresión del presente documento, es 

importante  analizar con un poco más detalle la composición de los sistemas 
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de clasificación, sin embargo, para fines prácticos, solo se ahondara en el 

sistema unificado de clasificación de suelos, puesto que este, es usado 

principalmente en el análisis de cimentaciones y sus derivados, mientras que el 

AASHTO es un sistema utilizado principalmente ´para la clasificación de las 

capas de suelos utilizadas en carreteras (Das, 2001), lo cual no tiene relación 

directa con el contenido del presente documento.      

5.6.1. Sistema unificado de clasificación de suelos 

El sistema unificado de clasificación de suelos o por sus siglas (SUCS) fue 

un sistema desarrollado por Casagrande en 1942, el cual  era utilizado 

únicamente  en la construcción de aeropistas, sin embargo, en el año 1952 

fue adaptado y ligeramente modificado por el cuerpo de ingenieros de 

Estados Unidos con el fin de poder ser utilizado para todo tipo de 

construcciones (Das, 2001). Este sistema, contempla la caracterización de 

los suelos mediante el uso de la distribución granulométrica de las 

partículas y la plasticidad del material, esto, con el propósito de designar un 

tipo de suelo específico dentro grupos y subgrupos, los cuales puedan ser 

representados e identificados por su comportamiento y sus características, 

para esto, el SUCS estableció un sistema que utiliza sufijos y prefijos para 

nombrar los tipos principales de suelo, y las subdivisiones existentes 

respectivamente (Bowles, 1988).  La tabla 7 establece la nomenclatura 

utilizado para los grupos y subgrupos de suelo. 

Tabla 7-nomenclatura del SUCS para clasificar los suelos 

TIPO DE SUELO PREFIJO SUBGRUPO SUFIJO 

Grava G Bien gradado W 

Arena S Pobremente gradado P 

Limo M Limoso M 

Arcilla C Arcilloso C 

Orgánico O Baja plasticidad L 

turba Pt Alta plasticidad H 

Tomado de: Bowles, Joseph. Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá D.C : Mc Graw-

Hill, 1988. 
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Con base en la tabla 7 es posible evidenciar que el SUCS no solo 

contempla los 4 grandes grupos de suelo, sino que además de estos, el 

sistema incluye a los suelos orgánicos y a la turba dentro de la 

caracterización primaria, estos básicamente representan suelos de 

procedencia orgánica, prominentes del producto de descomposición de las 

plantas; por otra parte, también se puede observar la inclusión de 

conceptos como “bien gradado”, “pobremente gradado” “arcilloso” y 

“limoso”, estos conceptos, como ya se había mencionado previamente, se 

utilizan para  distribuir los suelos primarios, en categorías más específicas. 

El sistema unificado de clasificación de suelos, establece inicialmente, que 

para realizar la caracterización de algún material en específico, se debe 

determinar primero si el suelo es fino o grueso, esta división se realiza 

mediante un análisis granulométrico, el cual determina que si más del 50% 

de la muestra analizada es retenida por el tamiz número 200, el suelo será 

grueso, y por el contrario, si más del 50% de la muestra pasa el tamiz 200, 

se tratara de un suelo fino (Das, 2015); esta clasificación inicial determinara 

no solo si se trata de un suelo grueso o fino, sino que también, determinara 

que tipo de ensayos y bajo que metodología se deberá analizar y estudiar la 

muestra de suelo. 

 Clasificación para suelos gruesos 

Una vez que una muestra de suelo sea clasificada como gruesa, se debe 

determinar a qué grupo y subgrupo pertenece, no obstante es importante 

aclarar que un material grueso no podrá adoptar todos los prefijos que 

subdividen los tipos de suelos primarios, debido a que algunos de estos 

solo pueden aplicados a cierto tipo de material, sin embargo, el suelo solo 

podrá ser arena o grava dependiendo de los tamaños de sus partículas, 

propiedad, de la cual dependerá igualmente su clasificación secundaria 

(Das, 2015). La tabla 8 establece las relaciones granulométricas de un 

suelo grueso, con respecto a su clasificación primaria y secundaria. 
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Tabla 8- Sistema de clasificación para suelos gruesos 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS GRUESOS 

GRAVAS (G) ARENAS (S) 

>50% retiene en tamiz N 4 Tamiz N 4 < 50%< tamiz N 200 

GW, GP < 5% pasa tamiz N 200 SW,SP 

GW-GM, GP-GM, GW-

GC, GP-GC 

5%< % pasa tamiz N 

200<12% 

SW-SM, SP-SM, SW-

SC, SP-SC 

GM, GC >12% pasa tamiz N 200 SM,SC 

Tomado de: Bowles, Joseph. Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá D.C: Mc Graw-Hill, 1988. 

 

Como se pudo observar en la tabla 8 los suelos gruesos se clasifican con 

base en la distribución y tamaño de sus partículas, igualmente es posible 

apreciar que los suelos gruesos se encuentran divididos en 8 categorías 

distintas, en donde pueden ser relacionadas con 4 sufijos sin importar su 

composición principal, sin embargo, también es posible evidenciar que 

existen clasificaciones que agrupan 2 categorías distintas, estas, 

representan suelos que poseen  comportamientos que no pueden ser 

definidos por sola una categoría, sino que por el contrario, tienen 

características que deben ser representadas mediante un símbolo dual,  no 

obstante estas no se incluyeron dentro de la clasificación principal con el fin 

de mantener el sistema tan sencillo como fuera posible (Bowles, 1988). 

 Clasificación para los suelos finos  

A diferencia de los suelos gruesos, los suelos finos no pueden ser 

clasificados adecuadamente en función del tamaño de sus partículas, sino 

que estos deben ser clasificados con base en su límite líquido y su índice 

de plasticidad, esta clasificación, se debe llevar a cabo haciendo uso de la 

carta de plasticidad de Casagrande, figura 6, la cual es una gráfica que 

representa  el índice de plasticidad que posee una muestra de suelo, con 

respecto al porcentaje del límite líquido de la misma, allí es posible 

caracterizar los suelos finos en 6 categorías distintas con base en la 
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ubicación cartesiana obtenida a partir del Ip y del Ll (Lambe, 2010). la 

figura 6 contempla la carta de plasticidad de Casagrande y su delimitación 

por zonas. 

              Figura 6- Esquema de la carta de plasticidad 

 

Tomado de: Vallejo, Luis González De. ingeniería geológica. Madrid: Pearson education, 2002. 

 

Como se puede observar en la figura 6, la carta de plasticidad se divide 

básicamente en 4 zonas delimitadas en función la línea A y de la línea que 

representa el 50% del límite líquido, estas se utilizan para clasificar los 

suelos finos como lo establece la tabla 9. 

Tabla 9-Sistema de clasificación para suelos finos 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS FINOS 

CL,OL Ll < 50% y se ubica sobre la línea A 

CH,OH Ll > 50% y se ubica sobre la línea A 

MH,OH Ll > 50% y se ubica bajo la línea A 

ML,OL Ll < 50% y se ubica bajo la línea A 

Tomado de: Bowles, Joseph. Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá D.C: Mc Graw-Hill, 1988. 

5.7. Exploración de campo y muestreo 

 

La exploración del campo es, sin lugar a duda, uno de los procedimientos más 

importantes en los análisis geotécnicos de ingeniería, puesto que estos, son 
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los responsables de suministrar la información necesaria acerca de las 

condiciones del subsuelo del lugar que será intervenido (Das, 2001), este, es 

un proceso que permite no solo identificar las capas o estratos de suelo que 

yacen bajo la superficie de algún terreno en particular, sino que también, de 

proporcionar muestras de suelos, las cuales estarán a disposición para ser 

analizadas y sometidas a pruebas en el laboratorio, a fin de determinar sus 

propiedades básicas; el programa de exploración de campo es un 

procedimiento que resulta, en casi la mayoría de casos, de total, 

obligatoriedad, debido a que como ya se había mencionado previamente, el 

suelo es un material anisótropo y heterogéneo que puede variar sus 

características y propiedades con gran facilidad, por lo tanto, la exploración del 

subsuelo corresponde una parte fundamental de los análisis geotécnicos en 

general, debido, a que no es posible contemplar el adecuado desarrollo de 

alguna obra de infraestructura, sin antes conocer las características y posibles 

comportamientos que tendrá el suelo ante la acción de una carga, o bajo 

algunas condiciones externas (Bowles, 1988). Por otra, parte es importante 

mencionar que el propósito de realizar una  la exploración sub superficial no 

será igual para todos los casos, esto, debido a que el objeto especifico de una 

exploración de campo dependerá directamente de la obra civil que será 

proyectada, por esto el propósito de una exploración de campo, para un 

análisis geotécnico de cimentaciones, será obtener la información necesaria 

que ayude a dimensionar. 

-El tipo y profundidad de la cimentación adecuada para una estructura dada. 

-La capacidad de carga de la cimentación  

-El asentamiento probable que tendrá la estructura 

-La posición del nivel freático  

Por lo general la exploración del suelo es un procediendo que no se realiza 

únicamente mediante una sola actividad, sino que por el contrario, la 

exploración sub superficial comprende varias etapas, las cuales se realizan con 
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el fin de poder determinar y caracterizar de manera más adecuada la 

estratificación del suelo, entre dichas etapas se encuentran por lo general,  la 

recolección de información preliminar, el reconocimiento y la investigación del 

lugar (Das, 2001); de tal forma se realizara una breve inspección acerca de los 

métodos de exploración de campo, así como también de los procedimientos 

que se deben llevar a cabo para obtener, empacar y transportar las muestras 

de suelo con fines geotécnicos, sin embargo es importante aclarar que la 

información que será mostrada es una recopilación de no solo la teoría 

prominente de varias fuentes bibliográficas sino que también de las normativa 

legal vigente colombiana que establece los métodos de exploración sub 

superficial en las normas (I.N.V.E -101-07), (I.N.V.E -110-) y (I.N.V.E -111-). 

1. Recolección de información preliminar  

Antes de realizar cualquier actividad en campo, es importante conocer el 

proyecto que se ejecutara, puesto que con base en este se podrán 

determinar factores determinantes para la exploración, por esto, dentro de 

esta etapa se debe conocer información acerca del tipo de estructura que 

se planea construir, y las cargas de servicio aproximadas que se manejaran 

(Das, 2001). 

2. Reconocimiento 

La etapa de reconociendo indica la labor previa a los trabajos de campo, en 

esta etapa, se sugiere que el ingeniero encargado del proyecto visite el 

lugar de aplicación, esto pues, allí se podrá obtener la información 

relacionada a la topografía del sitio, la vegetación y el estado natural del 

suelo, además de poder visualizar las estructuras aledañas al lote que será 

intervenido; sin embargo, en la practica la etapa de reconocimiento no suele 

ser efectuada por razones de tiempo, de tal forma, que esta etapa se puede 

realizar igualmente por medio de un estudio en oficina, donde se podrán 

consultar los mapas geológicos locales a fin de poder hacer un 
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acercamiento a la composición del terreno, así como a otras fuentes de 

información (Bowles, 1988). 

 

3. Investigación del sitio 

La investigación de campo es la etapa más importante del programa de 

exploración del suelo, puesto que esta consiste, en obtener la cantidad 

necesaria de muestras a fin de poder establecer un acercamiento a la 

estratificación real del sub suelo, esta investigación se realiza mediante la 

perforación o excavación en el lugar del proyecto, no obstante, la 

excavación es un proceso que no es utilizado frecuentemente en la 

práctica, debido a que gracias a la maquinaria que se utiliza para esto, la 

profundidad de penetración en el suelo estará bastante limitada, además 

obvio, de representar un coste bastante alto, por lo tanto la investigación de 

campo se realiza mediante perforación en el terreno, para la cual existen 

bastantes métodos (Bowles, 1988). 

5.7.1. Métodos de exploración de campo  

 Calicatas 

Las calicatas o también llamadas pozos de prueba, son un método de 

exploración del campo a cielo abierto que consiste en excavar bien sea 

manual o mecánicamente el terreno, este método, a pesar de no ser muy 

utilizado, tiene como ventaja principal el poder proporcionar una visión clara 

de la estratificación del suelo, lo que podría resultar beneficiosos bajo 

algunas condiciones, no obstante, como ya se había mencionado con 

anterioridad, las excavaciones o perforaciones a cielo abierto no son muy 

utilizadas en la práctica, esto, debido a que existen bastantes limitantes que 

dificultan el proceso, una de estas es que, para profundidades superiores a 

1.50m, es necesario hacer uso de estructuras de contención con el fin de 

evitar el colapso del suelo, lo que generaría costos adicionales en el 

proyecto, además una gran limitante de las calicatas, y en general de los 
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métodos de exploración a cielo abierto, es que estos, no pueden ser 

llevados a cabo a profundidades superiores de 2.00m a 3.00m (2013). 

 Trincheras o apiques 

Las trincheras, al igual que las calicatas, tienen como objetivo principal, 

brindar una inspección visual exacta del perfil estratigráfico del suelo que se 

analizara, igualmente es otro método de exploración a cielo abierto, pero a 

diferencia de las calicatas, las trincheras consisten en realizar excavaciones 

en zonas de corte o donde la topografía lo permita, realizando cortes en el 

terreno con el fin de dimensionar una sección de forma rectangular donde 

no solo se pueda observar con claridad, los espesores, las características y 

las condiciones de los estratos de suelos sino que también se puedan 

obtener muestras inalteradas del suelo (2013). 

 Barrenos 

Los barrenos son un tipo de exploración de campo, que a diferencia de los 

que se han revisado previamente, no corresponde a un método de 

exploración a cielo abierto, sino que por el contrario, representa un método 

de perforación, que consiste básicamente en realizar perforaciones 

cilíndricas en el terreno, las cuales comprenden diámetros exteriores entre 

190mm a 250mm, para luego obtener muestras representativas de suelo, 

las cuales dependerán de la estratigrafía local, esto pues, el número de 

muestras de suelo obtenidos será directamente proporcional no solo a la 

profundidad de la perforación, sino que también al perfil estratigráfico 

presente en el terreno (Bowles, 1988). Por otra parte el método de 

perforación barrenada es, en la mayoría de casos, el método de exploración 

más utilizado para fines geotécnicos, esto, debido a que no solo es un 

procedimiento que representa un costo económico bastante accesible, sino 

que también, porque este método permite alcanzar profundidades muy 

superiores a las obtenidas a raíz de los método a cielo abierto, sin 

embargo, este método también posee ciertas limitantes debido a que los 

suelos que se planeen intervenir, deben tener la cohesión suficiente como 
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para que las paredes de la perforación puedan permanecer  estáticos, 

igualmente, en el caso de materiales granulares con cohesiones bajas, se 

sugiere que se introduzca una armadura cilíndrica de metal según progrese 

la perforación, con el fin de ser utilizada como estructura de contención y 

así poder perforar sin dificultad alguna (2013). 

Al ser el método de barrenado, el método de perforación más utilizado, a lo 

largo de los años, se han desarrollado gran variedad de sistemas que 

comprenden equipos o metodologías distintas, es así, como se pueden 

evidenciar dos grandes categorías en el método de perforación mediante 

barrenos, el barrenado manual y el barrenado mecánico; la perforación 

manual utiliza equipos de perforación llamados barrenas, los cuales pueden 

ser, en la mayoría de casos, helicoidales y de cucharon (2013), como se 

contempla en la figura 6, las cuales se constituyen por un varillaje metálico 

que puede ser acoplado según progresa la perforación, sin embargo, el 

método de barrenado manual posee una limitante ya que este debe usarse 

como máximo a profundidades de 6.00m 

Figura 7-Barrenas más utilizadas 

 

Tomado de https://fannsn.files.wordpress.com/2013/09/metodos-de-exploracion.pdf. 

 

Por otra parte el barrenado mecanico, es un metodo que cuenta con la 

utilizacion de equipos disitntos a los del barrenado manual, en este caso, la 

barrena se representa como una especie de taladro, como se observa 

https://fannsn.files.wordpress.com/2013/09/metodos-de-exploracion.pdf
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igualmente en la figura 6, la cual se compone por un vastago o tubo de 

extraccion, que se encarga de transportar el material desde la profundidad 

de la perforacion, hasta la superficie, de tal forma que la ejecuccion de las 

perforaciones sera llevada a cabo sin generar un costo fisico adicional, a 

diferencia del metodo manual, igualmente, al ser un procedimiento 

mecanico, las profundidaes de perforacion mediante este pueden alcanzar 

profuniddaes entre 6. 00m a 12.00m 

En resumen, la perforacion con barrenas, es el metodo mas simple de 

exploracion de campo, ademas de esto presenta ventajas consideables, 

como la facilidad de extraccion de muestras (considerando que todas las 

muestrasobtenidas mediante perforaciones con barrena son muestras 

altamente alteradas) y la posibilidad de proporcionar una cavidad seca 

hasta llegar al nivel freático, lo que permite definir la profundidad de dicho 

nivel con mucha precisión (2013). 

 Sondeos 

Los sondeos, al igual que los barrenos, son métodos de perforación que 

consisten en realizar hoyos de un diámetro relativamente pequeño en la 

superficie del terreno, sin embargo, no existe una limitación clara entre 

estos, por lo que se podría afirmar, que la diferencia entre el barreno y el 

sondeo, radica especialmente en la profundidad de perforación, y por ende, 

en el tipo de equipos que serán necesarios para poder ejecutarla, de tal 

forma, en este método se utilizan dos modalidades distintas de exploración 

de campo, donde el tipo de muestras obtenidas así como también las 

profundidades establecidas pueden ser relativamente semejantes, se trata 

del método de perforación rotatoria y por percusión; ambas presentan 

parecido razonables, puesto que las dos son equipos mecánicos que 

constan de un gran varillaje impulsado hidráulicamente, no obstante, su 

diferencia radica en la modalidad de perforación del terreno, puesto que 

como su nombre lo indica, una se hinca en el terreno, mientras que la otra 

avanza sucesivamente en forma de tornillo abriéndose paso mediante las 



55 
 

capas del terreno. Cabe aclarar también que el método de sondeos 

mediante percusión y/o rotación son métodos bastante útiles para perforar 

en terrenos duros (capas de grava, arcillolitas, mantos rocosos) (Vallejo, 

2002). 

5.7.2. Muestreo 

A medida que se avanza en la exploración del subsuelo, uno de los 

procedimientos fundamentales que deben ser llevados  a cabo, es la 

recolección de muestras, este, resulta un procedimiento bastante 

importante en los estudios geotécnicos, debido a que no son muchos los 

datos que se pueden obtener in situ, y si se requiere poseer una 

aproximación lo más exacta que sea posible de las propiedades y las 

características del suelo, se debe disponer a estudiar y analizar muestras 

del material mediante ensayos de laboratorio como los que ya se han 

revisado previamente, sin embargo, no todos los ensayos son realizados de 

igual manera, lo que representa que algunos tendrán especificaciones en 

particular como, equipos, manejo y tipos de muestra (2013). Por lo tanto se 

pueden obtener dos tipos principales de muestras de suelo a partir de 

perforaciones o excavaciones, las muestras alteradas y las muestras 

inalteradas. 

 muestras alteradas 

Como lo dice su nombre las muestras alteradas son muestras de suelos 

que debido a su proceso de extracción no son capaces de proporcionar 

ciertos datos en los análisis de laboratorio, no obstante, esta condición no 

es relevante para ensayos que consistan en alterar el suelo de alguna 

manera, por esto, generalmente se usan muestras alteradas para 

determinar propiedades como, el peso unitario, la distribución 

granulométrica o la consistencia. Por otro lado las muestras alteradas son 

prácticamente fáciles de extraer, ya que no es necesario el uso de ningún 

equipo en específico, sino que simplemente, se pueden obtener a partir de 
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los que es extraído a medida que se avanza en las perforaciones, bien sea 

del material que es atrapado  en los cucharones de las barrenas o lo que 

expulsado por las máquinas de perforación (2013). 

 muestras inalteradas 

Con base en lo anterior, y en lo que es posible deducir a partir de su 

nombre, las muestras inalteradas representan fracciones de suelo que son, 

en la medida de lo posible, capaces de proporcionar un acercamiento a la 

estructura natural del suelo examinado, para esto, se debe hacer uso de 

equipos específicos, con el fin de que en el proceso de extracción, la 

muestra de suelo no sufra cambios volumétricos que puedan alterar las 

presiones o el contenido de agua que esta tiene en su estado natural. De 

igual forma las muestras inalteradas pueden obtenerse bien sea, a partir 

perforaciones o de excavaciones; para estas primeras, el proceso de 

muestreo consiste en hacer uso de un tubo de paredes removibles, que 

básicamente, consiste en introducir cuidadosamente un tubo hueco de 

paredes delgadas, que está diseñado para poder encapsular una muestra 

de suelo sin alterar su composición interna para luego ser traído hasta la 

superficie, donde la muestra, junto con la estructura que la contiene, son 

removidos y posteriormente llevados al laboratorio, donde es extraída de su 

armadura para ser analizada lo más pronto posible. En el caso de las 

excavaciones, el proceso de obtención de muestras inalteradas en más 

sencillo, este consiste en formar un cubo de alrededor 50cmx50cm, en una 

de las paredes de la excavación, este cubo debe ser extraído 

cuidadosamente y luego debe ser bañado en parafina, con el fin de que la 

muestra no pierda humedad en el camino al laboratorio, para finalmente ser 

analizado y estudiado (2013). 

5.8. Esfuerzos en el suelo 

En los últimos apartados se han revisado las características fundamentales de 

los suelos realizando una recopilación desde las propiedades más básicas y 
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elementales de los materiales hasta sus propiedades especiales, también, se 

han establecido los parámetros para poder clasificar de manera correcta el 

suelo y a su vez para poder interpretar dicha clasificación con el fin de poder 

predecir el comportamiento que tendrá el material bajo alguna condición en 

especial, sin embargo, teniendo en cuenta que el objetivo del documento se 

centra en el análisis y el desarrollo de los estudios geotécnicos, y por ende, del 

estudio de las cimentaciones para una edificación, es fundamental ahondar en 

el análisis que se debe realizar a fin de poder predecir el comportamiento que 

tendrá el suelo bajo la acción de una carga (que en este caso será generada 

por una cimentación), o en otras palabras su compresibilidad (Pontificia 

Universidad Catolica De Chile, 2010); para esto, se deben analizar ciertos 

conceptos que servirán como base teórica para poder establecer un mayor 

entendimiento frente al tema y así poder tener mayor claridad acerca del 

desarrollo de los estudios geotécnicos definitivos.  

Como cualquier otro material sometido a carga, el suelo es un elemento que es 

susceptible a fallar, esto obvio, si es sometido a una fuerza mayor a la que 

puede soportar, por lo tanto, en la geotecnia y sobre todo en los análisis de 

cimentaciones resulta bastante importante conocer cuáles serán los esfuerzos 

a los que va a ser sometido un suelo, para luego poder evaluarlos con respecto 

a la capacidad admisible máxima y así poder establecer cuáles serían las 

condiciones que deberían desarrollarse para que este no alcance su punto 

crítico de falla. Igualmente, es importante también aclarar que los esfuerzos 

actuantes un suelo pueden ser divididos en dos grupos, los esfuerzos propios 

del suelo, los cuales hacen referencia a los generados por el peso de las 

partículas, y los esfuerzos debido a cargas externas, los cuales, como se 

podría deducir por su nombre, hacen referencia a las presiones generadas por 

las estructuras ubicadas sobre la superficie (Pontificia Universidad Catolica De 

Chile, 2010). 
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5.8.1. Esfuerzos propios del suelo o geostaticos 

Partiendo de la teoría de la resistencia de los materiales se podría 

considerar un esfuerzo cualquiera, como simplemente una fuerza especifica 

aplicada a una unidad de área determinada, este, podría resultar el análisis 

más simple y llano del estudio de los esfuerzos, debido a que en 

condiciones generales puede ser aplicado a cualquier material, sin 

embargo, en el caso de los suelos, este análisis resulta ser mucho más 

complejo, no solo porque lo suelos, como ya se ha mencionado en varias 

ocasiones, es un material aniso trópico y heterogéneo que, en condiciones 

naturales se encuentra dividido por estratos, sino que también, por el hecho 

de que el suelo es un  material conformado por partículas sólidas y vacíos 

los cuales pueden estar llenos de agua, aire, o ambas, y por ende el 

comportamiento de un suelo ante un esfuerzo estará determinado por la 

acumulación del comportamiento de los tres componentes (solidos, agua y 

aire). Por esta razón, para poder analizar de manera correcta los esfuerzos 

propios del suelo, se deben establecer dos condiciones, los esfuerzos 

generados únicamente por las partículas (esfuerzos horizontales y 

verticales) y los esfuerzos generados por el agua existente en los vacíos de 

una masa de suelo (presión de poros) (Bowles, 1988). 

 Esfuerzos verticales y horizontales  

En una masa de suelo existen generalmente un gran número de esfuerzos 

actuantes, estos, por el contrario de lo que se podría llegar a pensar, no 

solo se presentan de forma perpendicular a la superficie, sino que también, 

se presentan en forma paralela a ella; para poder entender esto de una 

manera más comprensible se podría imaginar que la masa de suelo 

analizada es representada mediante un cubo de magnitudes iguales bajo el 

cual actúan fuerzas en todas las direcciones, las cuales son 

perpendiculares a cada una de sus caras, lo que significaría que en dicha 

masa de suelo actúa un esfuerzo para cada dirección en el espacio (σx, σy, 
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σz); esta afirmación a su vez, puede ser simplificada con el fin de disminuir 

las variables existentes y así poder facilitar el análisis y la compresión de  

los esfuerzos, de tal modo, que se podrían reordenar los 3 esfuerzos 

anteriormente citados en dos categorías, los esfuerzos verticales “σy” y los 

esfuerzos horizontales (estableciendo que σx= σz ) (Lambe, 2010).  

Los esfuerzos verticales o totales hacen referencia al peso que poseen las 

partículas “” que se encuentran ubicadas por encima de algún punto a una 

profundidad “z”, por ende, inicialmente se podría considerar que el 

esfuerzo vertical se determina mediante el producto del peso unitario del 

material con respecto a una profundidad cualquiera, no obstante, se sabe 

que el suelo es un material discontinuo y que a su vez se encuentra 

estratificado por capas de diferentes tipos de material, lo cual significa que 

el suelo que se encuentra arriba de “z” puede presentar características 

diferentes y por ende, pesos unitarios diferentes, por esta razón, para un 

suelo estratificado, heterogéneo y aniso trópico (que es como generalmente 

se presenta el suelo en su estado natural)los esfuerzos verticales serán 

representados mediante la sumatoria del producto del peso específico de 

cada estrato por la profundidad de este mismo (Pontificia Universidad 

Catolica De Chile, 2010). 

𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =  Ʃ𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(∆𝑧) 

Por otra parte el análisis de los esfuerzos horizontales generados por el 

suelo resulta ser un procedimiento mucho más complejo que el de su 

homónimo, esto, debido a que el análisis de las fuerzas paralelas a la 

superficie no suele ser tan fácil de analizar, por ende, a diferencia de los 

esfuerzos verticales, no existe una manera de poder calcular directamente 

los esfuerzos horizontales generados por el suelo, sino que por el contrario, 

debe utilizarse el coeficiente de presión de tierras en reposo “ko” el cual, se 

conoce básicamente como la relación que existe entre los esfuerzos 
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verticales y los esfuerzos horizontales (Pontificia Universidad Catolica De 

Chile, 2010). 

Por su parte, el coeficiente de presión de tierras en reposo generalmente 

puede ser calculado de distintas maneras con base en el tipo y las  

características del suelo estudiado, no obstante, en la realidad puede 

resultar poco práctico enfatizar en el cálculo de este, por lo que usualmente 

se dispone a asignar un valor de “ko”, con el fin de determinar el esfuerzo 

horizontal, pues este, igualmente guarda una relación estrecha con el 

esfuerzo vertical y por lo tanto la estimación de “ko” no representaría una 

variación considerablemente significativa. Generalmente “ko” suele tener 

valores comprendidos entre 0,3 y 0,5 (Bowles, 1988). 

 esfuerzos hidrostáticos o presión de poros  

La presión de poros “µ” consiste en el esfuerzo que es generado por el 

agua cuando se encuentra distribuido en los vacíos de una masa de suelo, 

por esto, al igual que los esfuerzos generados por las partículas sólidas, 

resulta bastante importante analizar la presión de poros como un factor de 

vital importancia en los análisis de compresibilidad de un suelo, Puesto que 

estos representan un esfuerzo considerable que no puede ser omitido ni 

tomado a la ligera; eventualmente, la presión de poros es una característica 

del suelo que depende fundamentalmente del nivel del agua sub superficial 

presente en la zona, esto, debido a que se considera que para que exista la 

presión de poros en un punto, este deberá estar ubicado debajo de la línea 

de nivel freático. 

La determinación de la presión de poros existente en un punto cualquiera  

dentro  una masa de suelo, se realiza mediante el producto del peso 

unitario saturado del suelo que se encuentre ubicado bajo el nivel de agua 

sub superficial “sat” y la altura existente entre el punto de análisis y el nivel 

freático (zw) (Pontificia Universidad Catolica De Chile, 2010). 

µ =sat (zw) 
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5.8.2. Esfuerzos debido a carga 

Como se mencionó anteriormente, los esfuerzos presentes en el suelo 

pueden ser divididos en dos partes, los esfuerzos generados por el peso 

propio de las partículas y los generados por la aplicación de cargas en la 

superficie; a diferencia de los esfuerzos geostaticos, los esfuerzos debido a 

carga se desarrollan a partir de una teoría elástica, lo que supone que para 

el análisis y estudio de estas, se deben hacer ciertas consideraciones con 

el fin de facilitar el proceso de obtención de dichos esfuerzos. Es así, como 

se debe considerar que el suelo es un material homogéneo e isótropo el 

cual tendrá un comportamiento lineal, con el fin de poder establecer una 

relación que permita conocer el esfuerzo que puede generar una carga en 

el suelo (E.Bowles, 1996). 

Por otra parte, existe una relación bastante estrecha entre el método de 

estudiar los esfuerzos debidos a una carga y la naturaleza de esta, lo que 

significa que la manera de determinar los esfuerzos resultantes en el suelo 

por una carga, dependerá de la forma en que estos se desarrollen en la 

superficie (cargas puntuales, distribuidas, cuadradas o circulares).  

 

5.9. Resistencia al corte de los suelos  

Los suelos, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo de este 

último capítulo, son materiales que en su gran mayoría se encuentran 

compuestos por un conglomerado de partículas de diferentes tamaños, por 

esto, al ser sometidos a una carga de magnitudes considerables, el material 

será susceptible a fallar a causa del deslizamiento y el rodamiento de los 

granos solidos que lo componen, o en otras palabras, debido a los esfuerzos 

cortantes; esto, indica que la capacidad máxima admisible que podrá 

desarrollar un suelo antes de fallar estará representada básicamente como el 

esfuerzo de corte máximo que puede generarse antes del punto crítico de falla. 

Por su parte, la resistencia al corte de un suelo es un factor que está 
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directamente relacionado no solo con los esfuerzos máximos permitidos por el 

suelo, como ya se mencionó previamente, sino que también, por la naturaleza 

y las características propias de este mismo (Bowles, 1988). Entonces la 

resistencia al corte de los suelos “Su “es generalmente representada por el 

producto entre esfuerzo neto que recibe el suelo debido a su peso propio o 

esfuerzo efectivo “σ´” y la representación matemática del coeficiente de 

rozamiento existente entre las partículas del suelo conocido también como 

ángulo de fricción, sumado igualmente con la cohesión propia del material que 

se analiza “c´” (Castillo, 2008). 

𝑆𝑢 = 𝑐´ +  𝜎´𝑡𝑎𝑛 (Ф) 

5.9.1. Factores que inciden en la resistencia al corte 

Como se pudo observar, la resistencia al corte suscita un conjunto de 

propiedades y características que dependerán básicamente del estado y de 

la naturaleza del suelo, estas características representan propiedades 

intercisas del suelo que deben ser analizadas y estudias por separado, y 

que igualmente, estarán directamente relacionadas con el tipo de suelo y 

con las condiciones que puedan presentarse en su lugar de depósito.  

4. Esfuerzo efectivo  

El esfuerzo efectivo “σ´” es considerado como el esfuerzo real que puede 

soportar una masa de suelo, sin embargo, como se revisó en el apartado 

anterior, los esfuerzos geostaticos de un suelo pueden ser generados no 

solo por las partículas sólidas que lo componen, sino que también, por el 

agua presente en los vacíos existentes entre estos, de tal forma,  que no 

sería posible calcular el esfuerzo efectivo de una masa de suelo sin tener 

en cuenta su esfuerzo total y su presión de poros, por esto, el esfuerzo 

efectivo se establece como la diferencia que existe entre los esfuerzos 

totales y los hidrostáticos (Castillo, 2008).  

𝜎´ =  𝜎𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 − µ 
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5. Angulo de fricción interna (Ф) 

Como se mencionó anteriormente, en los análisis geotécnicos el ángulo de 

fricción interna que posee un suelo, no es nada más sino la representación 

matemática del coeficiente de rozamiento expresado como la tangente de 

dicho valor, esta es una característica que se atribuye generalmente a los 

suelos gruesos debido a que el ángulo de fricción interna dependerá 

esencialmente del tamaño, la forma y la distribución de los granos por los 

que está compuesta una masa de suelo (E.Bowles, 1996).  

 

 Modelo de Mohr-Coulomb 

El análisis de la resistencia al corte de los suelos puede resultar un 

procedimiento largo y complejo a causa de la determinación de todas sus 

variables, por esto, a lo largo de los años se han diseñado una gran 

variedad de métodos que permiten apreciar de manera más comprensible 

no solo la distribución de los esfuerzos que puede soportar un suelo, sino 

que también, la determinación final de la cohesión y el ángulo de fricción 

interna de este (variables necesarias para el cálculo de la resistencia al 

corte). Uno de los métodos más eficientes y populares para el análisis de la 

resistencia cortante es el círculo de Mohr, el cual, permite determinar cuál 

es el valor máximo del esfuerzo que puede resistir un suelo antes de fallar. 

El método consiste básicamente en graficar los esfuerzos principales que 

puede soportar un suelo a manera de un círculo, cuyo radio es la distancia 

entre estos valores, para luego, trazar una línea tangente a dicho circulo y 

así poder establecer el valor de la cohesión y del ángulo de ficción como lo 

establece la figura 8. 
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Figura 8-Esquema grafico de Mohr-Coulomb 

 

Tomado de Bowles, Joseph. Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá D.C: Mc Graw-

Hill, 1988. 

 

El circulo de Mohr representa una de las metodologías más utilizadas para 

la determinación de la resistencia al corte de un suelo, sin embargo, la 

correcta aplicabilidad de este método está directamente relacionado con los 

ensayos que se realicen para determinar la resistencia ultima, debido a que 

con base en ellos se podrán obtener los valores de los esfuerzos 

correspondientes para poder graficar la envolvente de falla y posteriormente 

poder encontrar mediante la gráfica los valores de “Ф” y “c´” 

 

5.9.2. Determinación de la resistencia al corte 

Como se pudo observar en los apartados anteriores, el análisis de la 

resistencia al corte de los suelos es una variable que involucra una serie de 

características y propiedades que resultan algo difíciles de establecer, sin 

embargo, a lo largo de los años se han desarrollado prácticas y ensayos 

que permiten determinar dichas propiedades mediante pruebas que 

intentan representar, con el mayor grado de exactitud posible, el 

comportamiento del suelo ante la acción de esfuerzos cortantes. Estos 

ensayos, como muchos otros, pueden ser llevados a cabo mediante 

pruebas de laboratorio o mediante pruebas in situ, la diferencia radicaría 
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fundamentalmente en los recursos y el tiempo con el que disponga la 

empresa o la persona que los quiera llevar a cabo. A continuación, se 

realiza una recopilación de los ensayos utilizados con mayor frecuencia 

para la determinación de las propiedades de resistencia del suelo. 

Tabla 10-Métodos más utilizados determinar la resistencia cortante 

MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA CORTANTE 

ENSAYOS DE CAMPO ENSAYOS DE LABORATORIO 

veleta de campo (VST) I.N.V.E-170 Corte directo I.N.V.E-154 

penetración estándar (SPT) I.N.V.E-111 Triaxial I.N.V.E-153 

Penetración de cono  I.N.V.E-172 Compresión simple I.N.V.E-152 

Fuente: autor 

6. Ventajas y desventajas de los ensayos de laboratorio 

En la geotecnia se contempla una gran variedad de ensayos de laboratorio 

que están destinados a determinar los parámetros de resistencia del suelo 

(angulo de fricción y cohesión). Estos ensayos se obtienen como resultado 

de analizar muestras de suelos inalteradas las cuales son puestas a 

disposición de los diferentes equipos con el fin de estudiar el 

comportamiento de la muestra frente a la acción de esfuerzos normales y 

cortantes. Por lo general los ensayos de laboratorio como los que 

establecen en la tabla 10 resultan bastante prácticos para determinar con 

precisión las propiedades del suelo, sin embargo, esto no suele suceder de 

tal forma en la práctica ya que por lo general, las muestras inalteradas, a 

pesar de ser obtenidas con extrema cautela, no reproducen con exactitud 

las propiedades naturales del suelo, esto, debido a que al ser extraídas, los 

esfuerzos geostaticos se disminuirán considerablemente a causa del alivio 

de las presiones generado a la hora de la perforación, lo que producirá que 

al momento de ser analizadas en el laboratorio la muestra se presente un 

poco más susceptible ante los esfuerzos y por ende los resultados finales 

cambien (Bowles, 1988). Otra gran desventaja de los ensayos de 
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laboratorio se refiere a la practicidad de los procedimientos, debido a que 

normalmente los equipos utilizados resultan ser considerablemente 

costosos y de muy difícil acceso, lo que por su parte, condiciona 

económicamente el proyecto y conduce a la utilización de ensayos de 

campo. 

7. Ventajas y desventajas de los ensayos de campo 

Los ensayos in situ o realizados en el campo suelen ser los más apetecidos 

por los ingenieros geotecnistas, por que estos no solo resultan ser 

procedimental mucho más fáciles y económicos que los realizados en 

laboratorio, sino que además, porque técnicamente hablando, si el ensayo 

es tomado en el lugar exacto de análisis, este contemplara de manera 

mucho más amplia y exacta las condiciones naturales del terreno y, por 

ende, se podrían obtener resultados mucho más precisos y confiables. No 

obstante, existe una desventaja considerable que afecta la exactitud de 

dichos procedimientos, y esta radica en la etapa operacional de los 

ensayos, debido a que por lo general, las pruebas no son realizadas por los 

ingenieros geotecnistas, sino que son llevadas a cabo por obreros, que 

normalmente, omiten las especificaciones técnicas afectando directamente 

la veracidad de los resultados. 

5.10. Asentamientos en el suelo 

El análisis de las deformaciones de un material cualquiera resulta ser una parte 

bastante importante en los estudios ingenieriles de una obra civil, debido 

principalmente, porque una predicción acertada y aproximada acerca de las 

deformaciones posibles que podría adoptar un material bajo la acción de algún 

esfuerzo representaría una situación en donde se asegure la correcta 

funcionabilidad de la estructura. En el suelo realizar los análisis de 

deformaciones correspondientes representa también un factor fundamental que 

no puede ser obviado ni despreciado, sin embargo, el suelo, a diferencia de la 
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gran mayoría de materiales, establece condiciones que hacen que realizar 

estos análisis sean un poco más complejos de lo normal (Das, 2001). 

El suelo, por ser una gran masa de material que ha sido depositada a lo largo 

de miles de años se encontrara generalmente en estado de equilibrio, ya que 

este, hasta ese momento, estará condicionado por los esfuerzos generados 

por el peso propio de sus partículas; en efecto, esta condición de equilibrio se 

verá radicalmente modificada en el momento que se disponga a ejercer 

esfuerzos ajenos a los geostaticos, bien sea por el desarrollo de nuevas 

construcciones o excavaciones,  lo que producirá que se generen 

deformaciones en las zonas de influencia de dichos esfuerzos.  Por lo tanto, las 

deformaciones o asentamientos se consideraran como el movimiento vertical 

que sufrirá una masa de suelo frente a la acción de un esfuerzo efectivo 

(Bowles, 1988). 

Al igual que como ocurre en los análisis de los esfuerzos que actúan en el 

suelo, los asentamientos deben ser considerados en función de la composición 

del material, es decir que no se puede contemplar la deformación de un suelo 

únicamente analizando el efecto que tiene una carga sobre las partículas 

sólidas, o sobre los vacíos, sino que por el contrario se debe analizar los 

asentamientos como el resultado en conjunto de los efectos generados en 

ambas fases (Pontificia Universidad Catolica De Chile, 2010) De tal manera se 

debe considerar a las deformaciones como el comportamiento  que tendrán las 

partículas sólidas en relación con los vacíos presentes entre estas, por ende, 

se podría deducir que los asentamientos tendrán una relación directa con la 

relación de vacíos de un suelo, debido a que al ser sometido a una carga las 

partículas sólidas tenderán a desplazarse hacia los poros reacomodando su 

estructura y reduciendo su volumen, y a su vez con la permeabilidad, porque 

estos vacíos pueden estar igualmente llenos de agua (saturados) lo que 

condicionara que el desplazamiento de los sólidos hacia estos ocurrirá 

únicamente cuando el agua se expulsada del suelo y los vacíos se encuentren 
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únicamente compuestos por aire (esto ocurre porque el agua se presenta en la 

naturaleza como un material incompresible) (Bowles, 1988). Por esto los 

asentamientos en los suelos pueden presentarse de dos maneras, como los 

asentamientos inmediatos, los cuales ocurren inmediatamente luego de la 

aplicación de la carga, y posteriormente como los asentamientos por 

consolidación, los cuales son desarrollados gradualmente en función del 

tiempo. 

5.10.1. Asentamientos inmediatos  

Como se mencionó anteriormente los asentamientos inmediatos hacen 

referencia a las deformaciones que sufre una masa de suelo luego de que 

se le aplica una carga, este tipo de asentamientos, generalmente obedece 

en mayor magnitud a los suelos gruesos, esto debido a que como ya se 

justificó previamente, las deformaciones dependen generalmente de la 

permeabilidad, propiedad relativamente alta en suelos granulares, lo que 

genera, que frente a la acción de una carga, el agua presente entre el suelo 

sea expulsada rápidamente y las partículas sólidas se desplacen, casi 

inmediatamente (Bowles, 1988). 

8. Determinación de los asentamientos inmediatos Por lo general los 

asentamientos son un factor que se contempla principalmente en la 

ingeniería de cimentaciones, debido a que los esfuerzos que hacen que el 

suelo se deforme son generados, casi siempre, por las cargas que se 

trasmiten de la superestructura a la cimentación, por lo cual sería natural 

pensar que los modelos que permiten calcular los asentamientos del suelo 

contemplan el uso de una cimentación. Por consiguiente, se establece que 

el método para calcular los asentamientos inmediatos según  corresponde a 

una relación entre el esfuerzo generado por la cimentación “q”, la sección 

correspondiente a la menos dimensión lateral de la cimentación “b” y 

variables como el módulo de poisson “v”, el módulo de esfuerzo 
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deformación “Es “y un factor de forma que depende de la sección 

transversal de la cimentación “Iw“. 

𝐻 =
𝑞𝐵(1 − 𝑉2)

𝐸𝑆 
𝐼𝑤 

 

Con base en la formulación para determinar los asentamientos inmediatos 

se puede establecer que “q”, “b” y “Iw“ son variables conocidas, mientras 

que la relación de poisson y el módulo de esfuerzo-deformación 

representan variables que se pueden determinar; el módulo de esfuerzo -

deformacion“Es “puede ser obtenido mediante un ensayo de laboratorio de 

compresión simple a partir de una gráfica de esfuerzo vs deformación, la 

cual se obtiene analizando una muestra inalterada en una cámara que mide 

la deformación que sufre un espécimen al ser sometido a una carga . Por 

su parte la determinación de la relación de poisson “v” resulta un poco más 

complicada, por lo que con frecuencia esta es adoptada asumiendo valores 

entre 0.2 y 0.4, sin embargo, para facilidades prácticas, en los análisis de 

ingeniería de cimentaciones se emplea generalmente un valor de 0.5 para 

suelos saturados y 0.0 para suelos secos (Bowles, 1988). 

 

5.10.2. Asentamientos por consolidación 

Los asentamientos por consolidación son deformaciones que dependen 

generalmente del tiempo, estos ocurren cuando un suelo que se encuentra 

saturado y a su vez que posee una permeabilidad  baja, como el caso de 

las arcillas, es sometido a un esfuerzo y como resultado generaran 

asentamientos a largo plazo (los cuales generalmente se miden en años)ya 

que como su capacidad de liberar agua se encuentra tan limitada por sus 

condiciones naturales, las deformaciones se producirán gradualmente hasta 

que se libere la mayor cantidad de fluido posible,  lo que puede 

corresponder a periodos entre 5 a 20 años (Bowles, 1988). Por otra parte 

es importante considerar que un suelo presentara comportamientos 
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diferentes si en algún momento de su historia, este fue ya sometido a un 

esfuerzo igual o menor del que se proyecta, lo cual sucede si anteriormente 

existieron construcciones en dicho lugar o por procesos naturales como la 

erosión, por esto, es de vital importancia establecer si el suelo se encuentra 

pre consolidado, lo que hace referencia a lo anteriormente dicho, o si por 

otra parte este se encuentra normalmente consolidado, que significa que 

nunca antes en su historia ha soportado una carga como la proyectada 

(Das, 2001); este análisis determinara la formulación a emplear por eso 

debe  ser considerada. 

Por otra parte  los asentamientos por consolidación pueden ser divididos en 

dos partes según su determinación, siendo primarios las deformaciones que 

se generan mientras el agua que se encuentra dentro los vacíos es 

liberada, y los secundarios o (creep) que son los asentamientos que se 

producen una vez el esfuerzo efectivo recae únicamente por el suelo lo que 

genera un reordenamiento de las partículas a causa de la presión generada 

(Bowles, 1988). 
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6. METODOLOGÍA 

 

En el siguiente capítulo se propone establecer una metodología organizada y clara 

que permita determinar cómo se pretende cumplir con los objetivos propuestos en 

este documento, esto, con el fin de poder identificar y analizar los requerimientos 

técnicos y legales que se deben seguir para la conformación de un estudio 

geotécnico definitivo, además de poder estructurar, desarrollar y evaluar un 

estudio de caso el cual fue realizado de forma práctica para una situación  real que 

fue previamente establecida y otorgada por la empresa SIMÉTRICA INGENIEROS 

CIVILES S.A.S de conformidad con la práctica profesional que se ejecutó allí. Por 

consiguiente el procedimiento será llevado a cabo a través de 3 etapas como se 

evidencia en la figura 9.  

Figura 9-Metodología a emplear 

 

Fuente: autor 

Al desarrollar dicho sistema metodológico se busca no solo establecer y 

determinar un orden estructural para la ejecución de los estudios de suelos 

realizados, sino que también, evaluar y verificar su funcionabilidad y correcta 

aplicabilidad en cuanto a lo referente con procedimientos, técnicas y demás 

actividades que suelen utilizarse. De tal forma dicho procedimiento se realizará 

como se muestra a continuación. 

ETAPA 1: Estudio de caso

ETAPA 2: Analisis y comparacion

ETAPA3: Evaluacion y verificacion
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 Etapa 1: Estudio de caso 

La empresa SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S se establece dentro 

del mercado Colombiano como una organización desarrollada y destinada a 

realizar estudios geotécnicos definitivos para la ejecución de proyectos de 

magnitudes variables, allí, es posible encontrar un grupo de profesionales y 

expertos en el ámbito geotécnico que abarca desde ingenieros hasta 

perforadores  y laboratoristas con gran experiencia en el mundo ingenieril 

de los suelos y afines, igualmente, cuenta en su planta física no solo  con 

una gran variedad de equipos de exploración de campo manuales y 

mecánicos, sino que también, con un laboratorio, que a pesar de no 

encontrarse certificado, cuenta con los equipos y el personal calificado para 

poder desarrollar y realizar las pruebas pertinentes que se requieran. 

En consecuencia, con lo anterior, la fase inicial del análisis contempla el 

desarrollo total de un estudio geotécnico definitivo que fue realizado de 

manera autónoma, con la supervisión del ingeniero geotecnista a cargo, y 

con la ayuda de todos los recursos disponibles por la empresa (equipos, 

laboratorio, bases de datos y de cálculos) para la estructuración y análisis 

de este. Es importante mencionar que el estudio que será sujeto a análisis 

en esta etapa corresponde a un estudio que fue verificado y avalado por el 

ingeniero calculista de la empresa y este hace parte de un proyecto de 

dimensiones reales que ya fue previamente radicado y puesto a disposición 

del cliente, lo que supone que cualquier cambio o modificación no afectara 

la ejecución del proyecto real. También se establecen las siguientes 

aclaraciones. 

a. Para la ejecución de dicho estudio, se realizó un seguimiento de las 

actividades realizadas por el personal de la empresa en las labores 

de campo y laboratorio con el fin de verificar y analizar los 

procedimientos utilizados.  

b. Las etapas correspondientes al análisis de los resultados obtenidos a 

partir de los ensayos de campo y laboratorio fueron realizados de 
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manera autónoma, sin embargo, el desarrollo de estos fue realizado 

bajo las políticas y condiciones de la empresa, lo que establece que 

los formatos de presentación, graficas, memoras de cálculo y demás 

se realizó con base en los recursos disponibles en la organización. 

c. Dentro del estudio solo fueron incluyeron los datos más relevantes y 

necesarios para la determinación de las decisiones y el análisis del 

suelo, las memorias de cálculo específicas de cada procedimiento 

realizado se encontrarán en la sección de anexos del presente 

documento. 

d. El estudio de caso que será analizado en la primera etapa de este 

documento contiene algunas modificaciones con respecto al estudio 

final que fue entregado al cliente, esto, debido a que por tratarse de 

un ejercicio académico se incluyeron explicaciones, metodologías y/o 

cálculos que permiten tener mayor claridad en el tema pero que no 

son tomados en cuenta por la empresa por razones prácticas.  

e. Datos personales del cliente así como información confidencial del 

proyecto fue removida del estudio por razones de seguridad. 

 Etapa 2: Análisis y comparación con la norma (NSR 10) 

Como bien se sabe, cada actividad que suponga el desarrollo de algún 

trabajo de ingeniería en Colombia se encuentra regulado por el  reglamento 

nacional de construcción sismo resistente NSR 10 y por lo entes de control 

de cada región del país, no obstante, muchos de los trabajos que son 

realizados a nivel general no satisfacen adecuadamente lo que estipula el 

reglamento, por esto, con el fin de evaluar y medir el desempeño de la 

empresa en cuanto a lo que suscita la normatividad vigente, la segunda 

etapa constituirá un análisis comparativo entre lo realizado por la empresa y 

lo establecido por la norma. 

 Etapa 3: Evaluación metodológica 

Por último se dispondrá a revisar y evaluar lo realizado por la empresa, esta 

vez no con respecto a lo establecido por la normativa legal, sino por la 
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información recopilada y establecida en libros de texto, artículos científicos, 

páginas web, bases de datos o cualquier medio de información verídica y 

confiable que pueda ser utilizada, con el fin de poder evaluar técnicamente 

los procedimientos que han sido adaptados y poder estipular si estos son, o 

no, los adecuados para lo cual están diseñados  

La información que será presentada y establecida en esta etapa contempla 

el resultado del análisis y el estudio de una serie de procesos  que fueron 

realizados con concordancia a la práctica profesional que se ejecutó para 

cumplir el objetivo de este documento y las labores designadas por la 

gerencia de la empresa, las cuales contemplaron lo siguiente. 

Exploración de campo. 

Con el fin de poder visualizar y analizar los procedimientos que se 

llevaron a cabo en los procesos de perforación, ensayos de campo y 

muestreo de los suelos se supervisaron dichos procesos con el fin de 

evaluar si estos cumplen o no los requisitos técnicos mínimos para 

asegurar una adecuada exploración del terreno. 

Ensayos y laboratorio. 

Al igual como sucedió con la etapa de exploración de campo, se 

evaluaron los aspectos relevantes no solo  a los ensayos realizados 

en el laboratorio, sino que también, a los equipos utilizados y a las 

metodologías dispuestas. 

Análisis de datos y composición del estudio. 

La última parte de esta etapa final, consiste básicamente en realizar 

la evaluación pertinente de los métodos de análisis que se llevan a 

cabo dentro de la empresa, esto con el objetivo de establecer si las 

metodologías de diseño utilizadas cumplen a totalidad con su 

propósito. 
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7. ESTUDIO DE CASO 

7.1. Generalidades 

7.1.1. Objeto del estudio 

En un predio ubicado en el barrio El Espartillal de la localidad de Chapinero 

en el oriente de la ciudad de Bogotá, se proyecta una construcción. De tal 

forma se procederá a establecer  los resultados del estudio de suelos 

ejecutado en el terreno y a su vez de emitir las recomendaciones 

pertinentes para el diseño y la construcción del sistema de cimentación más 

adecuado para el proyecto citado, en función de la naturaleza y de las 

propiedades de los suelos sobre los cuales se asienta el predio. En la 

figura 10 se presenta la ubicación regional y su delimitación dentro del 

mapa de la ciudad de Bogotá. 

Figura 10-Localización general 

 

Tomado de: GOOGLE MAPS https://www.google.com.co/maps/@4.7175038,-74.073931,15.5z?hl=es 

7.1.2. Descripción del proyecto 

El predio donde se planea ejecutar el proyecto se identifica mediante la 

nomenclatura Carrera 12 A #77-22, de Bogotá; dicho lote se encuentra 
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asentado sobre un terreno plano donde actualmente existe una edificación 

de un solo piso la cual será posteriormente demolida y puesta a disposición 

para la construcción del nuevo proyecto. El lote a su vez, posee una forma 

rectangular con las siguientes dimensiones: 

-Ancho: 10.00m -Largo: 27.00m 

-Área: 270.00m2 

Por otra parte para fines constructivos y de seguridad, resulta bastante 

importante conocer los predios con los que colinda el lote. La figura 11 

establece los linderos principales del lote del predio.  

Figura 11-ubicación local del predio y linderos 

 

Tomado de: mapas Bogotá 

Por su parte el proyecto contempla una construcción de 4 pisos de altura 

que será dispuesto para fines residenciales, allí, se desarrollaran 3 

apartamentos en los pisos 2, 3 y 4; el primer nivel constara de un 

parqueadero que dispone de 3 espacios y un lobee como se puede 

observar la figura 12.  
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Figura 12-sección arquitectónica del proyecto 

 

Planos suministrados por la constructora encargada del proyecto 

La edificación estará desarrollada en sistema tradicional de pórticos y 

placas de entre piso en concreto reforzado, con los espaciamientos 

arquitectónicos entre ejes, que se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11-Espaciamiento entre ejes arquitectónicos 

DIRECCIÓN LARGA DEL LOTE DIRECCIÓN CORTA DEL LOTE 

TRAMO DISTANCIA, M TRAMO DISTANCIA, M 

A-B 4.84 1-2 4.05 

B-C 5.80 2-3 5.65 

C-D 4.45   
Fuente: autor 

De acuerdo con lo anterior, es posible determinar las cargas máximas que 

se podrán esperar a nivel de la cimentación, esto, se realiza inicialmente 

identificando la columna a la cual se trasmita el esfuerzo más grande, 

analizando la disposición entre ejes y la distribución de carga que se 

generara para dicha columna. Por esto, las cargas máximas a nivel de 

cimentación variarán hasta en un máximo de aproximadamente 100Ton 

(1000KN).  

7.2. Exploración de campo y laboratorio. 

A continuación, se describen los detalles de las investigaciones de campo y 

laboratorio, el análisis geotécnico y las recomendaciones que conduzcan a una 
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solución de cimentación adecuada enmarcada dentro de los parámetros de 

funcionabilidad y seguridad. 

7.2.1. Clasificación de la construcción 

Por su altura y sus cargas de servicio, la construcción clasifica como de 

categoría media, según lo establece la NSR-10 en su parágrafo “H.3.1.1-

Clasificación de las unidades de construcción por categorías”; además la 

NSR10 también establece el número mínimo de perforaciones y la 

profundidad mínima con la que estas deben contar. La tabla 12 y la tabla 

13 establecen lo anteriormente mencionado. 

Tabla 12-Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

Categoría de la 
unidad de 

construcción 

Según los niveles de 
construcción 

Según las cargas máximas de 
servicio en columnas(kN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4,000 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4,000 y 8,000 

Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8,000 
Tomado de: NSR10: Tabla H.3.1-1 Clasificación de las unidades de construcción por categorías 

 

Tabla 13-Número mínimo de sondeos y profundidad 

Categoría Baja Categoría Media Categoría Alta  Categoría Especial 

Profundidad 
Mínima de 

sondeos: 6 m  
Número 

mínimo de 
sondeos: 3 

Profundidad 
Mínima de 

Sondeos: 15 m 
Número mínimo 
de sondeos: 4 

Profundidad 
Mínima de 

sondeos:25 m 
Número mínimo de 

sondeos:4 

Profundidad Mínima 
de sondeos:30 m  

Número mínimo  de 
sondeos:5 

Tomado de: NSR10:Tabla H.3.2-1Número mínimo de sondeos y profundidad por cada de construcción categoría 
de la construcción 

7.2.2. Investigación de campo 

Para comprobar la calidad de los suelos de la zona se realizaron 4 

perforaciones a una profundidad de 16.00m con el fin de ser concordante 

con respecto a lo que estipula la norma. La localización de los barrenos 

realizados se aprecia en la figura 13. 
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Figura 13-Localización de perforaciones 

 

Fuente: autor 

Las perforaciones se realizaron mediante el uso de un equipo de rotación y 

percusión manual constituido por un varillaje metálico que se va acoplando 

según progresa la exploración; por su parte el ensayo de resistencia se 

realizó mediante rotación y/o golpeo; las muestras son recuperadas 

utilizando una cuchara instalada en el extremo del varillaje.  

De cada una de las perforaciones, se obtiene la siguiente información:  

 Columna Estratigráfica: Mediante inspección visual, posteriormente 

corroborada con los ensayos de laboratorio, se obtuvo la columna 

estratigráfica detallada la cual es posible de observar en la sección de 

anexos.  

 Resistencia in-situ: En cada una de las perforaciones, y en virtud de la 

condición cohesiva de las matrices exploradas, de las cuales se dispondrá 

a estudiar más adelante, se hizo el ensayo de veleta de torsión (VST) con 

mediciones cada 0.2 m. 

 Posición del Nivel Freático: Se inspeccionó cada uno de los pozos, al iniciar 

y al terminar la perforación, incluso algunas horas después con el fin de 

poder verificar el comportamiento de las aguas libres. Más adelante se 

comenta la situación encontrada.  
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7.2.3. Ensayos de laboratorio 

Para el desarrollo del estudio se realizaron pruebas en campo y ensayos de 

laboratorio de las muestras obtenidas, esto con el fin de poder determinar 

las propiedades gravimétricas y geomecánicas que posee el suelo. Los 

ensayos in situ, fueron realizados con la veleta de campo, esto debido a la 

naturaleza cohesiva del suelo, el ensayo se realiza en el fondo excavado de 

las perforaciones donde se introduce la veleta mediante hincado dinámico, 

hasta que las aspas se sobrepongan del suelo, para posteriormente girar la 

veleta  y medir el momento de torsión necesario para generar la falla del 

suelo; dentro de los ensayos laboratorios realizados se contemplaron los 

ensayos de humedad natural, peso unitario, gravedad específica, límites de 

Atterberg y granulometrías siguiendo el procedimiento y las pautas 

establecidas por la norma que regula cada prueba. La tabla 14 presenta un 

resumen de las actividades que fueron realizadas a lo largo de la 

elaboración del presente estudio, sin embargo, los detalles de todos los 

ensayos realizados se encuentran en la sección de anexos del presente 

documento.  

Tabla 14-Resumen de los ensayos realizados 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

PERFORACIÓN PROFUNDIDAD  ENSAYO IN-SITU TIPO DE 
MUESTRAS 

B-1 16.00m VST ST 

B-2 16.00m VST ST 

B-3 16.00m VST ST 

B-4 16.00m VST ST 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYO CANTIDAD 

Humedad Natural 69 

Gravedad Específica 17 

Límites de Atterberg 17 

Peso Unitario 67 

Granulometrías 3 

fuente: autor 
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7.3. Propiedades de los suelos 

7.3.1. Propiedades geológicas 

Se denomina formación Sabana a los depósitos lacustrinos que afloran en 

toda la zona plana y que hace parte de la sabana de Bogotá. Para Helmes 

& Van der Hammen (1995), esta formación está constituida principalmente 

por arcillas y hacia las márgenes de la cuenca se observan arcillas 

orgánicas, arenosas y turba-lignita. Para Carvajal et al. (2005), este 

depósito es resultado de un antiguo lago que dejo planicies y deltas 

lacustrinos, los cuales son extensos, de aspecto aterrazado y con 

morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los cauces por 

los escarpes de estos. Litología. Para Helmes & Van der Hammen (1995), 

este depósito tiene por lo menos 320m (pozo Funza III), está constituido por 

sedimentos finos y en los dos metros superiores son suelos constituidos por 

cenizas volcánicas; en general son arcillolitas grises con intercalaciones 

locales de arenas finas y niveles delgados de gravas y turbas.  

Figura 14-Mapa geológico local 

 

Tomado del mapa Geológico de Santafé de Bogotá. 
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7.3.2. Secuencia estratigráfica 

Con base en la inspección visual en el terreno realizado por los operadores, 

las muestras obtenidas y una vez que los ensayos de laboratorio fueran 

ejecutados y analizados, fue posible establecer la secuencia estratigráfica 

presente en el subsuelo sobre el cual se asentara el proyecto, alii es posible 

encontrar una capa inicial de relleno, esto debido a que actualmente se 

evidencia la presencia de una edificación en el lote donde se llevara a cabo 

la construcción. Por otra parte, fue posible evidenciar estratos conformados 

por gravas y arenas finas, así como también capas de espesores promedio 

de 50cm de turba. La figura 15 presenta detalladamente la secuencia 

estratigráfica obtenida para cada uno de las perforaciones realizadas. 

Figura 15-columnas estratigráficas 

 

Fuente: autor 

La descripción de cada capa encontrada y su profundidad es establecida en 

la tabla 15.  
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Tabla 15-Secuencia estratigráfica 

PER MATRIZ DESCRIPCIÓN PROFUNDIDAD(m) 

 
 
 
 
 
 
 

B-1 

LIMO Orgánico de color negro con algo de 
raíces  
Algo arcilloso  de color marrón a color 
ocre 

0.00-2.00 

TURBA Algo limosa de color marrón oscura 2.20-3.10 

LIMO Arcilloso de color marrón a rojizo 
Color marrón verdoso algo arenoso y 
arcilloso 

3.10-4.90 

TURBA Algo limosa y arenosa de color marrón 4.90-5.50 

ARCILLA Color gris con lentes de arena 5.50-6.20 

LIMO Arcilloso de color marrón 
a color marrón rojizo 

6.20-7.90 

ARENA Fina de color marrón claro 7.90-8.60 

ARCILLA Limosa de color gris amarronado 8.60-9.70 

GRAVAS Finas en matriz limo arcillosa color 
marrón  

9.70-12.00 

LIMO Arcilloso con lentes de arena y grava 
de color gris a marrón con trazas 
orgánicas 

12.00-16.00 

 
 
 
 

B-2 

RELLENO Recebo 0.00-0.20 

LIMO Orgánico de color negro a marrón 
Arcilloso de color marrón a ocre con 
lentes de arena 

0.20-2.70 

TURBA  Algo limosa de color marrón oscura 2.70-3.90 

LIMO Algo arcilloso de color marrón claro a 
verdoso 

3.90-4.90 

TURBA Limosa de color verdosa a marrón  4.90-6.00 

LIMO Algo arcilloso color marrón y verdoso 6.00-16.00 

 
 
 
 

B-3 

RELLENO Material de obra 0.00-0.70 

LIMO Orgánico de color negro 
Arcilloso de color marrón  a ocre 

0.70-2.00 

TURBA Algo limosa  2.00-2.20 

ARENA Fina de color marrón claro 2.20-2.70 

TURBA De color marrón algo limosa  2.70-3.50 

ARCILLA Algo limosa y arenosa de color marrón 
a verdoso  

3.50-5.90 

TURBA  Color marrón  5.90-7.00 

LIMO  Algo arcilloso de color marrón a verde 
rojizo  

7.00-16.00 

 
 

B-4 

RELLENO Mixto 0.00-0.40 

LIMO Orgánico de color negro. 
Arcilloso de color marrón a ocre. 
Algo arenoso de color marrón con 
trazas orgánicas  

0.40-6.00 

TURBA Algo limosa de color marrón verdosa 6.00-7.30 

LIMO Color marrón con lentes de grava y 
arena, con trazas orgánicas 

7.30-16.00 

fuente: autor 
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7.3.3. Propiedades físicas y geomecánicas del suelo 

Como fue posible analizar según la estratigrafía del lugar, en el subsuelo 

sobre el cual se ejecutará el proyecto se encontraron, no solo capas de 

material fino (limos), sino que también estratos de material orgánico (turba) 

y materiales gruesos (arena y grava), por lo tanto la determinación de las 

propiedades del suelo se llevó a cabo mediante la realización de ensayos 

de consistencia (límites de Atterberg) y de distribución granulométrica 

(granulometrías) respectivamente. 

Para los suelos finos, se realizaron 17 ensayos de consistencia analizando 

muestras de diferentes barrenos a profundidades variables. Por su parte la 

tabla 16 establece las propiedades más importantes y relevantes de las 

muestras ensayadas así como también su clasificación. 

Tabla 16-Propiedades de las muestras ensayadas 

Perf. 

Prof. 
límite 

líquido 
límite 

plástico 
índice de 

plasticidad 
humedad 
natural 

peso 
unitario 

total 

 
relación 

de 
vacíos  

grado de 
saturación 

SUCS 

z LL LP IP   
e 

S 

m % % % % ton/m3 % 

B-1 1.20 119.4 62.12 57.29 84.48 1.34 2.39 87.25 OH-MH 

B-1 3.30 139.4 53.97 85.48 143.91 1.21 3.95 89.69 OH-MH 

B-1 5.50 93.6 31.75 61.94 61.83 1.52 1.60 94.37 CH 

B-1 9.00 101.4 31.19 70.28 55.26 1.54 1.45 92.39 CH 

B-1 14.5 77.4 35.57 41.92 42.40 1.25 1.84 57.48 OH-MH 

B-2 1.20 109.8 44.63 65.21 89.66 1.25 2.81 80.21 OH-MH 

B-2 10.0 102.7 42.96 59.75 73.39 1.28 2.31 77.75 OH-MH 

B-2 13.0 103.3 44.53 58.86 86.73 1.42 2.29 94.74 OH-MH 

B-2 16.0 105.2 45.00 60.27 69.43 1.38 2.05 84.20 OH-MH 

B-3 1.70 112.4 56.62 55.87 34.03 1.39 1.42 60.08 OH-MH 

B-3 4.80 234.3 64.21 170.14 130.90 1.28 3.48 93.64 CH 

B-3 10.5 108.5 45.55 62.99 87.19 1.32 2.60 85.05 OH-MH 

B-3 15.8 144.3 54.56 89.82 128.51 1.33 3.24 97.98 OH-MH 

B-4 1.50 98.3 53.97 44.40 65.80 1.37 1.94 82.21 OH-MH 

B-4 3.00 107.9 45.78 62.19 86.00 1.29 2.42 84.43 OH-MH 

B-4 4.50 165.8 60.80 105.04 153.99 1.36 3.53 100.00 OH-MH 

B-4 9.00 106.7 44.59 62.17 98.41 1.34 2.71 90.73 OH-MH 

Fuente: autor 

Con el fin de poder apreciar el comportamiento del suelo, todas las 

muestras ensayadas se han representado en la carta de plasticidad de 
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Casagrande cómo es posible observar en la Figura 16. Se puede apreciar 

allí que, generalmente se trata de suelos de límite líquido alto, variable 

entre 75% y 175%, ubicados cerca de la línea A, y clasificados en su gran 

mayoría como limos orgánicos de alta plasticidad (OH-MH) lo que 

concuerda con el perfil estratigráfico establecido previamente. 

                    Figura 16-Representación de las muestras ensayadas en la carta de plasticidad 

 

           Fuente: autor 

Por otra parte es importante también analizar el comportamiento de los 

suelos gruesos presentes en las perforaciones, para esto se realizaron 3 

ensayos de granulometrías para los cuales fue posible observar que el 

contenido de finos en las matrices granulares, es apreciablemente alto, 

variable entre 15% y 75%. Igualmente se evidencia la presencia de una 

capa de gravas que predomina su contenido de gruesos con un 60% 

Figura 17-Resumen de granulometrías 

 

fuente: autor 
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7.3.4. Posición del nivel freático 

El agua libre apareció en todas las perforaciones a profundidades variables 

entre 2.40m y 3.00m. Terminadas las perforaciones el nivel de agua se 

estableció entre 4.10m y 5.00m 

La situación encontrada corresponde a un nivel  freático colgado en los 

mantos impermeables de superficie, cuando el nivel freático real deberá 

encontrarse a mayor profundidad. La tabla 17 presenta las profundidades a 

las que se encontró el nivel freático medidas una vez  iniciadas las 

perforaciones así como también una vez terminadas estas. 

Tabla 17-Posición del nivel freático 

PERFORACIÓN APARECE AL TERMINAR 

B-1 3.00m 5.00m 

B-2 2.60m 4.50m 

B-3 2.40m 4.10m 

B-4 2.60m 4.10m 
fuente: autor 

7.4. Análisis geotécnico 

7.4.1. Resistencia al corte del suelo 

Como se mencionó anteriormente para estudiar la resistencia del suelo al 

cortante se empleó la veleta de campo, la cual, generalmente es utilizada 

para evaluar la torsión necesaria para que un suelo falle “sv”, sin embargo, 

al ser un ensayo realizado en campo este estará dispuesto por varios 

factores que pueden ocasionar cambios considerables en las mediciones 

que se obtengan, por esto, los resultados obtenidos en campo deben ser 

ligeramente modificados para poder conocer el valor de la resistencia al 

corte que se aproxime más al dispuesto realmente por el suelo. Para esto, 

inicialmente se debe multiplicar el valor obtenido en campo “sv” y la 

constante de la veleta “k” (la cual se relaciona directamente con las 

dimensiones y proporciones que esta posee) con el fin de obtener el valor 

de “sv(real)”. Los parámetros de la resistencia al corte obtenido en campo 
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“sv(real)” y humedad natural se han graficado comparativamente en la figura 

18.  

Figura 18-Resistencia al corte obtenida en el campo y humedad natural 

 

                  Funte: autor 

Una vez conocido el valor de “sv(real)”  este debe ser multiplicado por un 

factor de corrección “λ”, esto debido a que diversos estudios a lo largo de 

los años han establecido que para fines de diseño, los valores obtenidos de 

la resistencia cortante a partir de la veleta de campo resultan ser 

significativamente altos y por ende, se recomienda que estos sean 

corregidos (Terzaghi). Por lo tanto, se establece que  

𝑆𝑢 = 𝑆𝑣(𝝀) 
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Por su parte existen diversas correlaciones que han sido previamente 

desarrolladas y establecidas para el factor de corrección “λ” las cuales se 

basan fundamentalmente en el límite líquido “Ll” y el índice de plasticidad 

“Ip”. Para el análisis realizado se adoptó la correlación propuesta por 

Bjerrum (Badillo, 2001)la cual se establece de la siguiente manera. 

𝝀 = 1.7 − 0.54𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑝) 

Dicho lo anterior, se realizó el análisis correspondiente para cada lectura 

tomada en el campo dando como resultado valores entre 0.2kg/cm2 y 

1.8kg/cm2. Sin embargo para fines de diseño se utilizó el promedio de todos 

los resultados obtenidos correspondiente a 0.29kg/cm2; la figura 19 

contempla la variación de la resistencia al corte del suelo analizado. 

 

Figura 19-Variación de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo “Su” 

 

                  fuente: autor 
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7.4.2. Expansión y retracción del suelo 

La expansividad es el aumento de volumen por absorción de agua, y 

retracción la disminución volumétrica por eliminación de agua, esta 

representa una característica de los suelos finos que debe ser estudiada y 

analizada cuidadosamente, esto pues, un cambio volumétrico considerable, 

bien sea por expansión o contracción, podría representar asentamientos 

que deterioren la estructura. El cambio de volumen está condicionado, 

además de los factores geológicos, por los siguientes factores: 

a. Variaciones climáticas: de ellas depende la presencia de agua para 

producir la expansión, o la evaporación para inducir la retracción. 

b. Vegetación: puede cambiar localmente el contenido de humedad del 

suelo con las consiguientes variaciones volumétricas. La vegetación 

y sus raíces pueden ser los agentes que desencadenen el 

fenómeno. 

c. Cambios Hidrológicos: relacionados con las acciones climáticas o las 

variaciones del nivel freático debidas a la explotación de acuíferos o 

construcción de embalses. 

Como la expansividad y la retracción se relacionan con el contenido 

arcilloso y limoso del depósito, su valoración atiende criterios de evaluación 

de los materiales finos para determinar su grado de acción. Por lo tanto la 

expansividad de un suelo será una propiedad especial que estará 

directamente relacionada a la consistencia de este, debido a que estos 

parámetros establecen en cierta medida el comportamiento que tendrá un 

suelo fino ante la interacción con el agua (Das, 2001). La tabla 18 indica el 

potencial expansivo de las arcillas en relación con el valor del límite líquido 

y el índice de plasticidad.  
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           Tabla 18-potencial expansivo del suelo según su consistencia 

POTENCIAL 
DE 

EXPANSIÓN 

LÍMITE 
LÍQUIDO LL 

EN (%) 

LÍMITE DE 
CONTRACCIÓN 

EN (%) 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

IP EN (%) 

Muy alto > 63 < 10 > 32 

Alto 50 – 63 6 – 12 23– 45 

Medio 39 – 50 8 – 18 12 – 34 

Bajo < 39 > 13 < 20 
Tomado de: Das, Braja M. Principio de ingeniería de cimentaciones. México D.F: International Thomson Editores, 2001. 

Como se dijo ya anteriormente las características plásticas se usan como 

indicadores del potencial expansivo, porque tienen que ver con la 

posibilidad que tiene una arcilla de absorber agua. Sin embargo, una 

elevada plasticidad no necesariamente indica un alto potencial expansivo, 

por esto es necesario contemplar otros conceptos con el fin de poder 

evaluar correctamente la expansividad de un suelo (Das, 2001). 

Uno de estos conceptos es el de humedad de equilibrio “wequ”, este, hace 

referencia a la avidez del suelo por el agua, o en otras palabras como su 

nombre lo indica, la humedad con la que una masa de suelo se encuentra 

en equilibrio (volumétricamente hablando), lo que significaría que si la 

humedad de equilibrio fuese superior a la humedad natural, el suelo 

presentará una tendencia a ganar humedad y por ende un consiguiente 

cambio volumétrico, lo que generalmente se conoce como un “suelo 

expansivo”. De tal manera, resulta importante evaluar la humedad de 

equilibrio del suelo con el fin de poder establecer si un suelo tendrá, o no, 

tendencias a ser altamente expansivo, para esto se utiliza la formulación 

propuesta por Weston que establece (Terzaghi). 

Wequ = 0.47𝐿𝑙 + 3.6 

Otro método para poder contemplar el potencial expansivo que tiene un 

suelo se remite a una formulación desarrollada por David y Komornik, la 

cual establece que la expansividad puede ser expresada como una presión, 

la cual dependería exclusivamente de la humedad natural, el limite líquido y 
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del peso unitario seco que posea el suelo, la formulación establece 

inicialmente la expansión como un logaritmo, para posteriormente poder 

realizar los cálculos respectivos para poder obtener el valores real de 

expansión (Terzaghi).   

Log Pexp = −1.868 + 2.08(Ll) + 0.665(γd) − 2.69(W) 

Pexp = 10𝐿𝑜𝑔𝑃𝑒𝑥𝑝 

A su vez David y Komornik establecieron también los valores para poder 

clasificar un suelo, con respecto a la posibilidad que este tiene de ganar o 

perder volumen, esta clasificación comprende valores entre bajos a muy 

altos como se aprecia en la tabla 19. 

Tabla 19-Clasificación de los suelos expansivos 

PRESIÓN DE EXPANSIÓN 
(Kg/cm2) 

 
CLASIFICACIÓN 

I-baja 0.0<Pexp<0.25 

II-baja a media 0.25< Pexp <1.25 

III-media a alta 1.25< Pexp <2.00 

IV-muy alta 2.00< Pexp 
Tomado de:Das, Braja M. Principio de ingeniería de cimentaciones. México D.F: International 

Thomson Editores, 2001. 

Con base en esto se utilizaron los conceptos anteriores para poder 

establecer la expansividad del suelo que se asienta sobre el predio donde 

se planifica construir la edificación. Al ser, en su gran mayoría, suelos 

limosos orgánicos, como se estableció previamente, se esperaba que los 

suelos presentes tuvieran un potencial de expansividad relativamente bajo, 

esto, a pesar de que tuviesen valores de plasticidad altos (lo cual es normal 

para el tipo de suelos orgánicos), esto fue comprobado y respaldado por la 

tabla 20 que establece la expansividad del suelo analizado. 
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Tabla 20-Evaluación de la expansividad del suelo 

 
LIMITE ÍNDICE DE 𝛄𝐝 HUMEDAD HUMEDAD PRESION 

 

PROF. LIQUIDO PLASTICIDAD  NATURAL EQUILIBRIO EXP CLASIFICACIÓN 

 
( % ) (%) (Kg/cm3) ( % ) ( % ) (Kg/cm2) 

 
1.20 119.41 57.29 728 84.48 59.72 0.07 i-baja 

1.30 109.84 65.21 659 89.66 55.22 0.03 i-baja 

1.50 98.38 44.40 823 65.80 49.84 0.09 i-baja 

3.00 107.97 62.19 694 86.00 54.34 0.03 i-baja 

3.30 139.46 85.48 496 143.91 69.14 0.00 i-baja 

4.50 165.84 105.04 537 153.99 81.54 0.01 i-baja 

5.50 93.68 61.94 939 61.83 47.63 0.11 i-baja 

9.00 101.47 70.28 989 55.26 51.29 0.26 i-baja a media 

9.50 106.75 62.17 672 98.41 53.77 0.01 i-baja 

10.00 102.70 59.75 738 73.39 51.87 0.06 i-baja 

10.50 108.54 62.98 704 87.19 54.61 0.03 i-baja 

13.00 103.39 58.86 760 86.73 52.19 0.03 i-baja 

14.50 77.49 41.91 877 42.40 40.02 0.15 i-baja 

15.80 144.38 89.82 582 128.51 71.46 0.01 i-baja 

16.00 105.27 60.27 814 69.43 53.07 0.10 i-baja 

Fuente: autor 

Según la tabla 20 es posible observar que los valores de limite liquido, 

indice de plasticidad  y limite de contraccion corresponden a suelos 

expansivos (según tabla 18) con valores de 112%, 66% y 22% 

respectivamente, sin embargo, la huemdad de equilibrio resulto inferior al 

promedio de las humedades naturales, lo cual quiere decir que, en el 

estado actual, el suelo tiene satisfecha su avidez por el agua. Igualemnte 

luego utilizar la formulacion de David y Komornik se comprobó que los 

suelos eran realmente no expansivos. La figura 20 establece el 

comportamiento expansivo del suelo con respecto a su profundidad. 
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Figura 20-Representación de la humedad de equilibrio y la presión de 

expansión 

 

             fuente: autor 

Para establecer de manera numérica el efecto de un cambio volumétrico en 

el suelo, se ha calculado la presión de expansión más probable que 

generaría el  material en el evento de alcanzar su humedad de equilibrio. 

De acuerdo con este criterio, el suelo exhiben un potencial expansivo bajo, 

con valores promedio de 0.06kg/cm2 (0.6ton/m2; 6.0kPa). 

 

7.4.3. Ablandamiento cíclico 

El ablandamiento cíclico o licuación es un fenómeno del suelo que consiste 

en que un material fino, luego de una actividad sísmica considerable, se 

comporte como un fluido, esto debido a la liberación exponencial del agua 

que se encuentra dentro de los vacíos (Das, 2015); por esta razón es de 

vital importancia analizar si el suelo es, o no, susceptible al ablandamiento 

cíclico. El análisis esta condición se realiza con base a su índice de 

plasticidad, y la relación entre su humedad natural y límite líquido en efecto 

para que suelo sea licuable debe cumplirse que: 
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suelo suceptible = Ip ≤ 12  y 
  W

Ll
> 8  

suelo de suceptibilidad moderada = 12 < Ip < 20  y 
  W

Ll
> 0.8 

 

Con base en esto, los valores del potencial licuable del suelo se 

representan gráficamente en la figura 21 donde es posible apreciar que 

todas las muestras ensayadas se encuentran lejos de la zona de 

susceptibilidad, por ende, el suelo no presentara condiciones de licuación 

frente a un evento sísmico. 

 

Figura 21-Evaluación del potencial de ablandamiento 

 

        fuente: autor 

 

7.4.4. Modelo geotécnico 

De acuerdo con el plano de zonas geotécnicas de Bogotá, el lote se asienta 

sobre zona Lacustre A, que corresponde a una secuencia de limos y 

arcillas, por lo menos hasta la profundidad explorada, lo cual coincide con lo 

encontrado en las perforaciones realizadas en el predio. 
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Figura 22-Mapa geológico local 

 

fuente: autor 

7.5. Factor de seguridad 

El factor de seguridad es un concepto que tiene varios matices, en el caso de las 

cimentaciones, el factor de seguridad es la resultante de la capacidad de carga, 

qu, y la carga actuante Q. Por lo general se utilizan los factores de seguridad 

con el fin de proporcionar mayor seguridad a los procesos ejecutados a lo largo 

de los análisis, sin embargo en el estudio de cimentaciones no existe 

únicamente un factor de seguridad, sino que por el contrario, este puede ser 

directo o indirecto. 

El factor de seguridad indirecto se refiere por lo general a una corrección 

matemática generada por las incertidumbres que son ocasionadas 

naturalmente a lo largo del análisis geotécnico, dichas incertidumbres son 

atribuidas, por lo general, debido al gran margen de error resultante luego de 

que los trabajos de campo sean ejecutados bien sea, en la etapa exploratoria o 

la fase correspondiente al análisis del subsuelo a través de ensayos. 

Igualmente, la NSR10 contempla que, para cimentaciones, los factores de 

seguridad deben ser no menores a los estipulados por la tabla 21; para este 

caso propio, se adoptó un valor de 3 para factor de seguridad indirecto, el cual 

corresponde al más conservador y por ende el que resultaría adecuado bajo 

cualquier análisis que se realice.  
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Tabla 21-Factores de seguridad indirectos 

CONDICIÓN 
FSICP MÍNIMO 

DISEÑO 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 3.0 

Carga  Muerta +Carga Viva Máxima 2.5 

Carga Muerta + Carga Viva Normal +Sismo de diseño Seudo estático 1.5 
 Tomado de: (H.4.7-1, NSR10) 

 

Por otra parte, el factor de seguridad directo hace referencia al incremento de 

esfuerzos generado por la nueva estructura que será dispuesto en el terreno. 

La tabla 22 establece los factores de seguridad básicos mínimos directos. 

Tabla 22-factores de seguridad directos mínimos 

CONDICIÓN FSBM FSBUM 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 1.50 1.25 1.80 1.40 

Carga Muerta + carga Viva Máxima 1.25 1.10(*) 1.40 1.15 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 
+ Sismo de Diseño Seudo Estático  

1.10 1.00  
 

 

Tomado de: (H.2.4-1, NSR10) 

 

Al evaluar el incremento de los esfuerzos cortantes por causa de la sobrecarga 

que generará la nueva construcción, se encuentra que el valor mínimo se 

presenta a 7.00m de profundidad, en donde en condiciones drenadas, este 

será ligeramente superior a 2.6. El factor de seguridad básico supera los 

mínimos establecidos en la tabla 22. En el anexo se presenta el cálculo 

respectivo de la obtención de dicho factor, igualmente se puede apreciar 

gráficamente el comportamiento del factor de seguridad directo en la figura 25. 
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Figura 23-Variación del factor de seguridad directo 

 

Fuente: autor 

 

7.6. Propuesta de cimentación 

7.6.1. Cimentación  

La construcción proyectad de 4 pisos aplicará sobre el terreno de fundación 

un esfuerzo cercano las 6.0ton/m2 (ver anexo) que es similar a la 

capacidad admisible calculada para una placa de cimentación.  

Sin embargo, existe una capa de material orgánico, limo y Turba, que se 

extiende entre 2.5m y 5.5m de profundidad. Esta capa presenta coeficientes 

compresibilidad tan altos como 1.9 ton/m2, con relaciones de vacíos, en 

esta franja, muy altos superiores a 3.0. Esto indica la alta susceptibilidad a 

la generación de asentamientos, totales y diferenciales.  

Por estas razones será conveniente implementar un sistema combinado 

placa-pilotes en donde cada elemento tome una porción de la carga total de 

la estructura. Igualmente cabe resaltar que el respaldo teórico de todas las 

afirmaciones realizadas y los valores establecidos pueden ser apreciados 

en las memoras de cálculo anexados a este documento. 

Las recomendaciones de cimentación son como siguen: 
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· La placa corrida, aligerada o maciza con vigas descolgadas, tomará 

el 50% de la carga proveniente de la nueva estructura, incluyendo su 

peso propio. La losa será diseñada para un esfuerzo de contacto, no 

mayor que a  ≤3.00 ton/m2 

· Profundidad de aplicación de cargas será Df = 1.00m 

· La altura de la losa será  determinada por el ingeniero estructural, 

aun cuando no será menor que T=0.70m 

· El módulo de reacción de la subrasante  Ks=580 ton/m3 

· El estrato de apoyo de la placa de piso será el descubierto al 

excavar, en este caso constituido por el LIMO arcilloso de color 

marrón presente a esa profundidad, colocado bajo el relleno mixto y 

la parte orgánica del limo subyacente. 

· Se buscará la mejor coincidencia entre los centros de carga y 

geométricos de la losa. 

· Los pilotes, complemento de esta solución tomarán la carga 

remanente al menos un 50% de la carga total; serán del tipo pre-

excavados y fundidos in-situ. 

· El espaciamiento entre centro de pilotes de un mismo grupo, no será 

inferior a 3 veces su diámetro. 

· El refuerzo longitudinal de los pilotes se prolongará a lo largo de la 

longitud total y variará entre 0.005 y 0.010 del área de la sección 

transversal del pilote, de acuerdo con las solicitaciones de carga en 

cada caso. 

· La capacidad admisible de los pilotes, para diferentes diámetros y 

longitudes, se presenta en la tabla 23, sin embargo, los cálculos 

pertinentes se presentan en las memorias de cálculo anexadas al 

final del documento. 
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   Tabla 23-Capacidad admisible de los pilotes 

LONGITUD 
EFECTIVA DE 

PILOTE 

CAPACIDAD ADMISIBLE, PA (TON) 

d=0.3 m d=0.4 m 

L=12.0m 11,57 L=12.0m 

L=13.0m 13,21 L=13.0m 
              

Fuente: autor 

7.6.2. Placa de piso  

Para la construcción de la placa de contra-piso, en las zonas externas a la 

losa de cimentación, se hará una excavación general de unos 0.50m; la 

superficie será re compactada severamente; los eventuales fallos deberán 

removerse y sustituirse por material seleccionado tipo recebo. Sobre la 

superficie obtenida se construirá un terraplén en recebo seleccionado de 

0.40m de espesor mínimo. 

La placa será en concreto de 3000psi; el espesor mínimo de esta placa 

será de 0.10m. Entre la placa y el relleno o en recebo, se pude instalar una 

película de polietileno. El terraplén de apoyo de la placa de contra piso se 

conformará en recebo, de acuerdo con las recomendaciones que se dan 

más adelante. 

7.6.3. Procedimiento constructivo 

· Limpieza del lote. Consistente en demolición de las estructuras 

existentes incluyendo todos los elementos de cimentación antiguos. 

· Gran parte del área de construcción se encontraba edificada a la 

hora de realizar el trabajo de campo, por tanto, será conveniente 

efectuar perforaciones de comprobación de las capas más 

superficiales, para que, en caso necesario, que se incluyan las 

modificaciones al proceso constructivo. 

· Replanteo y localización de ejes y construcción del pilotaje 
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· Excavación general y descabece de pilotes. La excavación debe 

garantizar el acceso al piso de fundación descrito anteriormente, 

incluyendo la remoción y reemplazo de fallos. 

· Conviene hacer una densificación de la subrasante mediante re 

compactación severa y la adición de una cama de rajón o piedra 

partida. 

· Construcción de los rellenos indicados (concreto de limpieza, 

ciclópeos y/o recebos). Los rellenos corresponden a los necesarios 

para la recuperación del nivel de cimentación. 

· Construcción de la placa cimentación. 

· El constructor responsable hará las variaciones que estime 

convenientes, siempre y cuando redunden en la seguridad de la obra 

7.6.4. Medidas preventivas 

Durante el proceso de excavación y construcción se recomienda 

implementar un plan de seguimiento y monitoreo documentado que tenga 

en cuenta las diferentes  etapas constructivas, de tal manera que si se 

advierten síntomas de inestabilidad geotécnica o estructural se puedan 

tomar los correctivos necesarios y se pueda hacer un seguimiento por parte 

de las autoridades competentes. Como medidas preventivas se indican las 

siguientes: 

· Construir el cerramiento en materiales adecuados.  

· Demarcar la obra y las áreas externas a la obra que impliquen algún 

uso de la obra misma.  

· Demarca los accesos: definir senderos peatonales con un ancho no 

inferior a 1.00m. Señalizar dichos senderos y cruces 

· Aislar totalmente las áreas de excavaciones activas. Para la 

excavación de los cimientos es importante contar con sistemas de 

iluminación que permitan la visualización del área. 
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· Se debe asegurar la estabilidad de las paredes bajo todas las 

condiciones de trabajo utilizando, siempre, sistema de entibado 

continuo con puntales transversales y aún diagonales en las 

esquinas; el sistema será de madera o metálico o una combinación 

de los dos.  

· El terreno descubierto permanecerá constantemente drenado 

utilizando para ello un equipo de bombeo adecuado. La base de la 

excavación será re compactada, los fallos que se presenten serán 

removidos y reemplazados por material seleccionado. 

· Al observarse algún síntoma de inestabilidad que pueda 

comprometer la construcción vecina, se procederá a submurar con 

concreto ciclópeo. 

· Debe programarse revisiones  permanentes que incluyan el 

monitoreo de la obra como de sus vecinos, incluyendo las vías 

perimetrales. Dicho control incluirá tanto tendencias verticales como 

horizontales; para estos efectos se pueden implementar mínimo 

controles topográficos. 
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8. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN CON LA NORMA (NSR 10) 

Como bien ya se ha dicho, toda actividad constructiva que se realice dentro del 

territorio nacional, estará regulada por el reglamento nacional de construcción 

sismo resistente NSR10, por lo tanto, como era de esperarse, la NSR10 adopta en 

uno de sus títulos todas las disposiciones técnicas y prácticas referentes en 

cuanto a los estudios geotécnicos, allí, es posible encontrar todas las medidas, 

practicas y/o procedimientos mínimos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

elaborar un estudio geotécnico definitivo con el fin de poder establecer los criterios 

necesarios para realizar estudios para edificaciones, basados en el análisis del 

subsuelo y las características arquitectónicas  y estructurales de las 

construcciones, creando a partir de estos estudios, recomendaciones para la 

construcción de estructuras de cimentación y demás, con el fin de soportar y 

disminuir los efectos sísmicos y las amenazas geotécnicas desfavorables. Sin 

embargo, en la práctica no siempre las empresas destinadas a desarrollar este 

tipo de estudios los realizan conforme a la norma, sino que por el contrario, los 

realizan a criterio propio con el objetivo de enaltecer sus cualidades y  abatir sus 

fallos metodológicos. 

Por esta razón se realizó una comparación metodológica en cuanto a lo que 

establece la NSR10, para procesos, recomendaciones, alternativas y demás, con 

respecto a lo ejecutado y previamente analizado y desarrollado por la empresa 

SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S, para esto se ha determinado un 

modelo practico y eficaz para poder evaluar el cumplimiento normativo y legal de 

los estudios ejecutados en la empresa, representado mediante la tabla 24, la cual, 

establece un sistema de calificación simple que permite evaluar los ítems 

aplicables, que fueron dispuestos con base en la norma y sus derivados para 

poder ser analizados a partir del estudio de caso desarrollado en el capítulo 7 del 

presente documento, así como también de la experiencia en campo obtenida a 

través de la práctica profesional realizada. 



103 
 

Por su parte, el método de calificación para evaluar el estudio, estará dado por la 

premisa de si lo ejecutado en la empresa cumple, o no, con los ítems pactados en 

la tabla 24, no obstante, finalizado el análisis se establecerá en qué medida los 

procedimientos realizados en la empresa responden a lo que establece la NSR10.  

Tabla 24-Análisis normativo de los procesos ejecutado por la empresa 

ITEM 
NORMA 

APLICABLE 

CUMPL

E 
COMENTARIOS 

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Objetivo del estudio NSR10 H.2.2.2 (a) SI  

Localización del 

predio del proyecto 
NSR10 H.2.2.2(a) SI  

Descripción del 

proyecto a ejecutar 
NSR10 H.2.2.2(a) SI  

Sistema estructural 

y evaluación de 

cargas 

NSR10 H.2.2.2.1 SI  

II. MUESTREO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Conservación y 

transporte de las 

muestras 

I.N.V.E 103 NO 

Los procedimientos y metodologías 

empleadas para la conservación de 

las muestras podrían afectar el 

estudio de estas, puesto que no son 

empacadas ni conservadas 

debidamente, lo que podría hacer 

que ensayos como la determinación 

de la humedad natural o de la 

distribución granulométrica no 

reflejen realmente su estado natural 

en campo. 

Procedimientos y 

ensayos realizados en 

el laboratorio 

I.N.V.E -- SI 

A pesar de que los ensayos realizados 

son concordantes con lo que estipula la 

norma, el laboratorio carece de algunos 

equipos necesarios para el análisis de 

las propiedades geomecánicas del 

suelo, lo que limita el estudio de este. 

Por otra parte se deben revisar los 

procedimientos con los que se ejecutan 

los ensayos.  

Continua tabla 
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Continuación tabla 

Procedimientos y 

ensayos realizados 

in situ 

I.N.V.E -- SI 

Los ensayos in situ que 

generalmente se realizan dentro de 

la empresa (SPT Y VST) resultan 

adecuados para su propósito, según 

la norma, sin embargo, carecen de 

opciones alternativas de estos 

ensayos. 

III. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO 

Profundidad y 

numero de 

perforaciones 

NSR10 H.3.1.1 SI  

Clasificación del 

suelo 
NSR10 H.2.5.1 SI  

Unidades 

geológicas 
NSR10 H.2.2.2(c) SI  

Niveles freáticos NSR10 H.2.2.2(c) SI  

Hidráulica del suelo 

y redes de flujo 
NSR10 H.2.2.2(b) NO 

No se evalúan parámetros de 

permeabilidad del suelo, ni los 

efectos que tendría la red de flujo 

del suelo 

IV. ANALSIS GEOTECNICOS 

Propiedades 

básicas de los 

suelos 

NSR10 H.3.3.3 SI  

Resistencia al corte NSR10 H.3.3.4 SI 

A pesar de que los ensayos 

realizados en campo (VST Y SPT) 

resultan ser adecuados para 

conocer la resistencia al corte de los 

suelos, no se evidencian ensayos 

de laboratorio (corte directo o 

compresión simple) que funcionen 

como respaldo técnico para justificar 

los valores obtenidos. 

Asentamientos NSR10 H.4.8 SI  

Expansividad y 

licuación  
NSR10 H.9 SI  

Continua tabla 
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Continuación tabla 

Colapsabilidad y 

erosionabilidad 
NSR10 H.9 NO 

No se realiza un análisis de la 

colapsabilidad del suelo, la cual 

aplica para proyectos, que como en 

el del estudio caso, se encuentren 

sementados sobre limos arenosos. 

Capacidad 

admisible 
NSR10 H.4.4 SI  

Factores de 

seguridad 
NSR10 H.2.4.4 SI  

V. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 

Propuesta de 

cimentación 
NSR10 H.4 Si  

Recomendaciones 

constructivas 
NSR10 H.8 SI  

Medidas preventivas NSR10 H.8 SI  

Protección de 

edificación y predios 

vecinos 

NSR10 H.2.2 SI 

Aunque se encuentran incluidos 

dentro del estudio, la información 

para la protección de las 

edificaciones vecinas no se 

encuentra muy bien detallada. 

VI. RESPUESTA SISMICA 

Caracterización 

sísmica 
NSR10 H.2.2 SI  

Análisis de 

estabilidad sísmica 
NSR10 H.7.3 NO 

La NSR10 establece la importancia 

de realizar un análisis de estabilidad  

sísmica y respuesta dinámica, lo 

que no se evidencia ejecutado 

dentro de la metodología para el 

desarrollo de los estudios. 

Análisis de 

respuesta dinámica 
NSR10 H.7.3 NO 

fuente: autor 

Como fue posible observar en la tabla 24 los lineamentos que fueron tomados en 

cuenta para desarrollar el análisis comparativo, no pertenecen únicamente a lo 

ejecutado en el estudio de caso, sino que además, dicho análisis se remite 

principalmente a lo realizado a lo largo de la práctica profesional, por ende, los 

ítems que establecen la tabla 24, hacen especial referencia a los procedimientos 
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generales dispuestos por la empresa, y no, a los que fueron dictaminados 

únicamente para la elaboración de un estudio.  

Por otra parte, los ítems determinados, se remiten generalmente a lo que 

establece la NSR10 como, de mínima obligatoriedad, esto pues, la NSR10 permite 

cierto grado de flexibilidad en cuanto a lo referente a número de ensayos, métodos 

de cálculo y/o análisis estableciendo que estos ítems serán llevados a cabo según 

el criterio del ingeniero geotecnista a cargo del proyecto.  

Por su parte, es posible afirmar que la empresa responde adecuadamente a 

dichos requerimientos mínimos establecidos por la norma, con un cumplimiento de 

alrededor 80% (en cuanto a lo estipulado por la tabla 24), sin embargo, es posible 

evidenciar ciertas falencias y observaciones que resultan importantes para mejorar 

el desempeño y la funcionabilidad de los estudios geotécnicos emitidos por la 

empresa referentes en su mayoría, a los procedimientos realizados y los equipos 

determinados para los estudios. 
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9. EVALUACIÓN METODOLÓGICA 

En el siguiente capítulo, como ya se mencionó en la metodología, se dispondrá a 

revisar teóricamente, no solo lo establecido e n el estudio de caso, tomado como 

un ejemplo de los procedimientos realizados en la empresa, sino que también, a 

aquellas metodologías empleadas que fueron analizadas y estudiadas a lo largo 

de la práctica profesional desarrollada allí. Para esto se determinaron 2 aspectos 

básicos mediante los cuales se podrán analizar y revisar con mayor claridad las 

metodologías adoptadas por la empresa para la composición de los estudios 

geotécnicos definitivos. 

 Exploración de campo  

La exploración del sub suelo, como se revisó con antelación, corresponde la 

primera fase de los estudios geotécnicos en general, esta fase consiste 

básicamente en realizar perforaciones en el terreno bajo el cual se ejecutará el 

proyecto planteado con el fin de poder determinar la estratificación del suelo y 

así, poder obtener muestras, bien sean alteradas o inalteradas, para su análisis 

en el laboratorio. La empresa SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S por su 

parte realiza las perforaciones con un equipo manual de barrenado que 

consiste en sistema de helicoidal y de cucharon, y un sistema mecánico de 

rotación que se utiliza para  perforaciones a profundidades mayores de 15 

metros. Las muestras, por lo general, son de tipo alteradas, lo que condiciona 

los ensayos que se realizaran. A su vez el número de perforaciones y la 

profundidad de estas, son determinadas en primera instancia por lo que 

dictamina la NSR10 en cuanto a la clasificación de la construcción que se 

proyectada. 

 Ensayos y análisis geotécnicos 

Con el fin de poder determinar las principales propiedades y características del 

suelo, la empresa hace uso de ensayos de campo y ensayo de laboratorio 

como es generalmente recomendado. Para el análisis de las propiedades 
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gravimétricas, se realizan los ensayos de humedad natural, peso unitarios, 

gravedad específica, límites de Atterberg y distribuciones granulométricas, 

conforme a lo que establece las norma I.N.V.E respectiva ara cada ensayo, 

que como se sabe, es una adaptación al contexto nacional de las normas 

ASTM originarias de Estados Unidos; sin embargo, el desarrollo de los 

ensayos se encuentra limitado por algunos factores relacionados con fallas 

procedimentales, que podrían generar cambios considerables a los valores 

verdaderos. 

Con respecto a los parámetros de la resistencia del suelo, la empresa 

evidencia fallas que podrían ser potencialmente perjudiciales para el óptimo 

desarrollo de los estudios geotécnicos, esto, debido a que se utilizan 

únicamente ensayos de campo para comprobar la resistencia cortante (ensayo 

de veleta de campo y ensayo de penetración estándar, para suelos finos y 

gruesos respectivamente). Lo anterior podría resultar técnicamente inapropiado 

si es evaluado con respecto a lo establecido por Terzaghi, y Bowles, quienes 

establecen que las incertidumbres ocasionados por los ensayos de campo 

realizados para el análisis de la resistencia cortante son tales, que no deben 

ser utilizados únicamente como parámetros fundamentales, sino que estos 

deben ser corregidos y/o comparados con ensayos realizados en laboratorio 

(corte directo, consolidación, compresión simple y demás) (Bowles, 1988). 

Por su parte, el dimensionamiento de los asentamientos, así como también de 

las capacidades admisibles, se efectúa como el conjunto del análisis de varias 

teorías propuestas por diversos autores. Los asentamientos son calculados 

mediante la formulación de Schleicher (1926) sobre un semi-espacio de 

Boussinesq, la cual resulta ser un método bastante concreto para el análisis de 

los asentamientos en suelos finos. Los valores de la capacidad de los suelos 

han sido evaluados mediante las formulaciones propuestas por Terzaghi, con 

las modificaciones introducidas por otros autores, Peck Vesic y Meyerhof; en 

esta formulación se incluyen los factores de corrección sugeridos por Vesic 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Los estudios geotécnicos definitivos desarrollados por la empresa 

SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S cumplen adecuadamente los 

requisitos establecidos, no solo por la normativa legal vigente, sino que 

también, por lo que propone la literatura científica en cuanto a los análisis 

geotécnicos y sus derivados, sin embargo, la metodología ejecutada, 

aunque eficaz, resulta ser muy básica respecto a los métodos de 

exploración de campo y los ensayos de laboratorio, esto debido, al reducido 

número de opciones que posee la empresa para la determinación de la 

propiedades básicas y geomecánicas del suelo, lo que genera que no 

existan métodos adicionales de respaldo y/o justificación de los valores 

iniciales obtenidos mediante las metodologías ya empleadas, lo que a su 

vez produce que se establezcan valores únicos que deben ser adoptados 

como verdades absolutas, los cuales pueden afectar considerablemente la 

precisión y funcionabilidad de los estudios geotécnicos en cuanto a la 

predicción del posible comportamiento del suelo ante un evento externo. 

 En situaciones practicas reales, como en el caso de la empresa 

SIMÉTRICA INGENIEROS CIVILES S.A.S, el factor económico juega un 

papel fundamental en el desarrollo de las actividades que conforman un 

estudio geotécnico definitivo, puesto que, como se mencionó en un par de 

ocasiones a lo largo del documento, los equipos, procedimientos o 

metodologías empleadas, dependerán en gran medida de la disponibilidad 

de la empresa. De tal forma, las soluciones adoptadas, así como los 

recursos empleados, podrían resultar, no siempre, los más adecuados para 

la situación analizada, sino que desde una mirada económica, estos 

resultan ser los más viables por su facilidad o su mayor accesibilidad, lo 

que puede disminuir la objetividad de los estudios.  

 La NSR 10 en su título H, dispone de todos los requerimientos mínimos que 

deben ser adoptados y considerados para el desarrollo y la ejecución de un 
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estudio geotécnico definitivo, sin embargo, la NSR 10 brinda igualmente un 

grado de libertad amplio con respecto a los métodos de análisis 

geotécnicos que deben ser utilizados, esto pues, no existe una única 

metodología o formulación teórica que pueda ser aplicada generalmente, 

sino que por el contrario, los análisis geotécnicos se encuentran 

conformados por un amplio conjunto de formulaciones y procedimientos 

que han sido modificados y estudiados a lo largo de los años por diversos 

autores. Lo que ha generado que exista una gran variedad de métodos 

válidos para la interpretación y el estudio de las características y 

comportamientos  del suelo, los cuales pueden ser adoptados a disposición 

y criterio del ingeniero a cargo del estudio. Por lo tanto es posible evidenciar 

que no existe una verdad absoluta a la hora de analizar y estudiar el suelo 

sino que por el contrario, existen una gran variedad de métodos que 

pueden ser adoptados, los cuales deben ser previamente estudiados para 

comprobar su correcta funcionabilidad con base en el proyecto estipulado. 

 En el desarrollo de los estudios geotécnicos definitivos, las fases 

correspondientes a las labores de campo (exploración del terreno y 

ensayos) representan una parte fundamental y de vital importancia, debido 

a que los resultados obtenidos a partir de estas serán dispuestos a 

disposición a través del análisis geotécnico, por esto, es importante hacer 

énfasis a nivel general en las labores de campo e intentar minimizar al 

máximo los errores metodológicos que puedan presentarse, esto, con el fin  

de poder realizar una caracterización más precisa de las propiedades del 

suelo y así poder brindar una solución integral y adecuada mediante un 

sistema de cimentación funcional que sea capaz de soportar las cargas que 

generara una estructura al suelo. 
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12. ANEXOS 

a. Registros de Perforación 

b. Resultados de los Ensayos de Laboratorio 

 Humedad natural 

 Peso unitario 

 Gravedad especifica 

 Límites de Atterberg 

 Distribución granulométrica 

c. Memorias de Cálculo 

 Parámetros de expansividad 

 Resistencia al corte mediante veleta de campo in situ 

 Capacidad admisible 

 Factor de seguridad 

 Asentamientos  

 pilotes 

 











Compañía:

Proyecto:

Localizacón: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza Fecha:

Perforación Ensayo No.

Peso del 
frasco + 

suelo 
húmedo

Peso del 
frasco + 

suelo seco

Peso del 
agua

Peso del 
frasco

Peso del 
suelo seco

Contenido de 
humedad

inicial final <gr> <gr> <gr> <gr> <gr> <%>

Profundidad <m>

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL
NORMA NTC 1495

domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22

 

Construcción En Chico El Lago

B-1 1 0,3 0,4 47,07 31,62 15,45 4,75 26,87 57,50

  2 0,9 1,0 50,17 28,67 21,50 4,85 23,82 90,26

  3 1,2 1,3 65,00 37,90 27,10 5,82 32,08 84,48

  4 1,5 1,6 59,15 29,69 29,46 4,55 25,14 117,18

  5 1,9 2,0 85,14 70,20 14,94 5,15 65,05 22,97

  6 2,2 2,3 58,35 28,25 30,10 4,70 23,55 127,81

  7 2,6 2,7 54,76 20,82 33,94 4,90 15,92 213,19

  8 3,3 3,4 53,41 25,29 28,12 5,75 19,54 143,91

  9 4,2 4,3 69,13 31,30 37,83 5,70 25,60 147,77

  10 5,0 5,1 49,65 17,86 31,79 4,70 13,16 241,57

  11 5,5 5,6 71,91 46,23 25,68 4,70 41,53 61,83

  12 6,2 6,3 61,74 37,38 24,36 6,50 30,88 78,89

  13 7,0 7,1 54,27 32,72 21,55 4,65 28,07 76,77

  14 7,5 7,6 68,33 39,84 28,49 5,47 34,37 82,89

  15 7,9 8,0 66,11 38,42 27,69 4,80 33,62 82,36

  16 8,5 8,6 75,98 51,04 24,94 4,95 46,09 54,11

  17 9,0 9,1 73,94 49,39 24,55 4,96 44,43 55,26

  18 9,6 9,7 79,47 61,02 18,45 4,70 56,32 32,76

  19 11,0 11,1 93,88 68,95 24,93 7,14 61,81 40,33

  20 12,5 12,6 105,85 75,94 29,91 6,05 69,89 42,80

  21 13,9 14,0 84,18 62,17 22,01 7,93 54,24 40,58

  22 14,5 14,6 73,14 53,22 19,92 6,24 46,98 42,40

  23 15,7 15,8 103,14 72,45 30,69 5,24 67,21 45,66

           

B-2 24 0,2 0,3 49,34 32,00 17,34 4,60 27,40 63,28

  25 0,8 0,9 47,43 30,50 16,93 6,10 24,40 69,39

  26 1,2 1,3 60,25 33,99 26,26 4,70 29,29 89,66

  27 1,8 1,9 56,42 32,56 23,86 4,70 27,86 85,64

  28 2,2 2,3 53,49 23,76 29,73 4,99 18,77 158,39

  29 2,5 2,6 73,27 60,28 12,99 4,70 55,58 23,37

  30 2,7 2,8 65,40 41,13 24,27 4,90 36,23 66,99

  31 3,0 3,1 41,84 14,37 27,47 4,60 9,77 281,17

  32 3,9 4,0 63,58 29,47 34,11 4,60 24,87 137,15

  33 4,5 4,6 56,06 25,78 30,28 4,90 20,88 145,02

  34 5,0 5,1 44,33 15,46 28,87 4,50 10,96 263,41



Compañía:

Proyecto:

Localizacón: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza Fecha:

Perforación Ensayo No.

Peso del 
frasco + 

suelo 
húmedo

Peso del 
frasco + 

suelo seco

Peso del 
agua

Peso del 
frasco

Peso del 
suelo seco

Contenido de 
humedad

inicial final <gr> <gr> <gr> <gr> <gr> <%>

Profundidad <m>

CONTENIDO DE HUMEDAD NATURAL
NORMA NTC 1495

domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22

 

Construcción En Chico El Lago

  35 5,5 5,6 52,91 18,59 34,32 5,70 12,89 266,25

  36 7,0 7,1 71,27 42,81 28,46 7,24 35,57 80,01

  37 8,5 8,6 93,75 50,25 43,50 4,75 45,50 95,60

  38 10,0 10,1 53,65 33,68 19,97 6,47 27,21 73,39

  39 11,5 11,6 64,60 41,89 22,71 6,60 35,29 64,35

  40 13,0 13,1 109,70 62,14 47,56 7,30 54,84 86,73

  41 14,5 14,6 92,18 52,19 39,99 5,80 46,39 86,20

  42 16,0 16,1 86,01 52,83 33,18 5,04 47,79 69,43

           

B-3 43 0,7 0,8 38,92 26,33 12,59 4,80 21,53 58,48

  44 1,0 1,1 44,26 26,50 17,76 5,10 21,40 82,99

  45 1,3 1,4 43,02 26,27 16,75 5,69 20,58 81,39

  46 1,7 1,8 43,04 33,56 9,48 5,70 27,86 34,03

  47 2,3 2,4 63,17 24,47 38,70 4,70 19,77 195,75

  48 2,5 2,6 58,07 55,08 2,99 4,50 50,58 5,91

  49 2,8 2,9 67,17 25,56 41,61 4,70 20,86 199,47

  50 3,8 3,9 66,50 32,70 33,80 6,27 26,43 127,88

  51 4,8 4,9 59,97 28,75 31,22 4,90 23,85 130,90

  52 6,0 6,1 219,81 66,83 152,98 5,49 61,34 249,40

  53 7,5 7,6 148,14 56,01 92,13 6,40 49,61 185,71

  54 9,0 9,1 101,28 53,55 47,73 5,24 48,31 98,80

  55 10,5 10,6 98,21 55,59 42,62 6,71 48,88 87,19

  56 12,0 12,1 79,00 40,55 38,45 5,01 35,54 108,19

  57 13,5 13,6 128,04 62,74 65,30 8,68 54,06 120,79

  58 15,8 15,9 128,64 58,86 69,78 4,56 54,30 128,51

           

B-4 59 1,5 1,6 100,25 63,72 36,53 8,20 55,52 65,80

  60 3,0 3,1 92,29 52,61 39,68 6,47 46,14 86,00

  61 4,5 4,6 83,16 37,64 45,52 8,08 29,56 153,99

  62 6,0 6,1 126,16 45,82 80,34 5,63 40,19 199,90

  63 7,5 7,6 167,52 51,35 116,17 5,36 45,99 252,60

  64 9,0 9,1 84,28 45,94 38,34 6,98 38,96 98,41

  65 10,5 10,6 86,81 58,35 28,46 6,24 52,11 54,62

  66 12,0 12,1 132,96 94,19 38,77 8,36 85,83 45,17

  67 13,5 13,6 96,98 71,48 25,50 4,87 66,61 38,28

  68 15,0 15,1 83,30 60,14 23,16 5,79 54,35 42,61

  69 16,0 16,1 98,26 70,58 27,68 6,19 64,39 42,99



Cliente:

Proyecto:

Localizacón: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza Fecha:

Perforación Muestra Profundidad Diámetro Altura Área Volumen
Peso de la 

Muestra
TOTAL SECO

m cm cm cm2 cm3 gr gr/cm3 gr/cm3

DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO

PESO UNITARIO

INGENIEROS CIVILES CONSULTORES  
Calle 93 No. 15-51 oficinas 301,302,303 Telefax:618-5215 - 5302477 Construcción En Chico El Lago

ENSAYOS DE LABORATORIO
Carrera 12 A 77 - 22

domingo, 2 de septiembre de 2018

B-1 M-1 0,40      2,650 2,547 10,25 13,89 1,36      0,86      

 M-2 1,00      2,650 2,547 10,25 13,27 1,29      0,68      

 M-3 1,30      2,650 2,547 10,25 13,77 1,34      0,73      

 M-4 1,60      2,650 2,547 10,25 12,93 1,26      0,58      

 M-5 2,00      2,650 2,547 10,25 19,68 1,92      1,56      

 M-6 2,30      2,650 2,547 10,25 12,80 1,25      0,55      

 M-7 2,70      2,650 2,547 10,25 10,94 1,07      0,34      

 M-8 3,40      2,650 2,547 10,25 12,43 1,21      0,50      

 M-9 4,30      2,650 2,547 10,25 12,49 1,22      0,49      

 M-10 5,10      2,650 2,547 10,25 10,87 1,06      0,31      

 M-11 5,60      2,650 2,547 10,25 15,58 1,52      0,94      

 M-12 6,30      2,650 2,547 10,25 14,98 1,46      0,82      

 M-13 7,10      2,650 2,547 10,25 15,08 1,47      0,83      

 M-14 7,60      2,650 2,547 10,25 14,24 1,39      0,76      

 M-15 8,00      2,650 2,547 10,25 14,75 1,44      0,79      

 M-16 8,60      2,650 2,547 10,25 16,27 1,59      1,03      

 M-17 9,10      2,650 2,547 10,25 15,76 1,54      0,99      

 M-18 9,70      2,650 2,547 10,25 19,68 1,92      1,45      

 M-19 11,10    2,650 2,547 10,25 14,00 1,37      0,97      

 M-20 12,60    2,650 2,547 10,25 14,25 1,39      0,97      

 M-21 14,00    2,650 2,547 10,25 13,96 1,36      0,97      

 M-22 14,60    2,650 2,547 10,25 12,82 1,25      0,88      

 M-23 15,80    2,650 2,547 10,25 13,84 1,35      0,93      

          

B-2 M-24 0,30      2,650 2,547 10,25 15,00 1,46      0,90      

 M-25 0,90      2,650 2,547 10,25 14,00 1,37      0,81      

 M-26 1,30      2,650 2,547 10,25 12,82 1,25      0,66      

 M-27 1,90      2,650 2,547 10,25 13,84 1,35      0,73      

 M-28 2,30      2,650 2,547 10,25 12,32 1,20      0,47      

 M-29 2,60      2,650 2,547 10,25 15,00 1,46      1,19      

 M-30 2,80      2,650 2,547 10,25 15,58 1,52      0,91      

 M-31 3,10      2,650 2,547 10,25 10,78 1,05      0,28      

 M-32 4,00      2,650 2,547 10,25 12,41 1,21      0,51      

 M-33 4,60      2,650 2,547 10,25 12,55 1,22      0,50      

 M-34 5,10      2,650 2,547 10,25 10,20 1,00      0,27      



Cliente:

Proyecto:

Localizacón: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza Fecha:

Perforación Muestra Profundidad Diámetro Altura Área Volumen
Peso de la 

Muestra
TOTAL SECO

m cm cm cm2 cm3 gr gr/cm3 gr/cm3

DETERMINACIÓN DEL PESO UNITARIO

PESO UNITARIO

INGENIEROS CIVILES CONSULTORES  
Calle 93 No. 15-51 oficinas 301,302,303 Telefax:618-5215 - 5302477 Construcción En Chico El Lago

ENSAYOS DE LABORATORIO
Carrera 12 A 77 - 22

domingo, 2 de septiembre de 2018

 M-35 5,60      2,650 2,547 10,25 10,33 1,01      0,28      

 M-36 7,10      2,650 2,547 10,25 13,42 1,31      0,73      

 M-37 8,60      2,650 2,547 10,25 14,25 1,39      0,71      

 M-38 10,10    2,650 2,547 10,25 13,14 1,28      0,74      

 M-39 11,60    2,650 2,547 10,25 13,39 1,31      0,79      

 M-40 13,10    2,650 2,547 10,25 14,56 1,42      0,76      

 M-41 14,60    2,650 2,547 10,25 13,84 1,35      0,73      

 M-42 16,10    2,650 2,547 10,25 14,15 1,38      0,81      

          

B-3 M-43 0,80      2,650 2,547 10,25 13,55 1,32      0,83      

 M-44 1,10      2,650 2,547 10,25 12,46 1,22      0,66      

 M-45 1,40      2,650 2,547 10,25 13,42 1,31      0,72      

 M-46 1,80      2,650 2,547 10,25 14,25 1,39      1,04      

 M-47 2,40      2,650 2,547 10,25 13,14 1,28      0,43      

 M-48 2,60      2,650 2,547 10,25 12,29 1,20      1,13      

 M-49 2,90      2,650 2,547 10,25 12,80 1,25      0,42      

 M-50 3,90      2,650 2,547 10,25 12,84 1,25      0,55      

 M-51 4,90      2,650 2,547 10,25 13,15 1,28      0,56      

 M-52 6,10      2,650 2,547 10,25 12,25 1,20      0,34      

 M-53 7,60      2,650 2,547 10,25 13,25 1,29      0,45      

 M-54 9,10      2,650 2,547 10,25 13,24 1,29      0,65      

 M-55 10,60    2,650 2,547 10,25 13,52 1,32      0,70      

 M-56 12,10    2,650 2,547 10,25 13,82 1,35      0,65      

 M-57 13,60    2,650 2,547 10,25 13,71 1,34      0,61      

 M-58 15,90    2,650 2,547 10,25 13,64 1,33      0,58      

          

B-4 M-59 1,60      2,650 2,547 10,25 14,00 1,37      0,82      

 M-60 3,10      2,650 2,547 10,25 13,25 1,29      0,69      

 M-61 4,60      2,650 2,547 10,25 13,99 1,36      0,54      

 M-62 6,10      2,650 2,547 10,25 12,25 1,20      0,40      

 M-63 7,60      2,650 2,547 10,25 12,31 1,20      0,34      

 M-64 9,10      2,650 2,547 10,25 13,69 1,34      0,67      

 M-65 10,60    2,650 2,547 10,25 13,52 1,32      0,85      

 M-66 12,10    2,650 2,547 10,25 13,74 1,34      0,92      

 M-67 13,60    2,650 2,547 10,25 13,30 1,30      0,94      

 M-68 15,10    2,650 2,547 10,25 13,41 1,31      0,92      

 M-69 16,10    4,14 2,547 10,25 15,25 1,49      1,04      



Compañía:

Proyecto:

Localización: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
1003 1008

Ensayo No. 1 2 3 4

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 163,82 164,31 163,21 164,53

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 141,96 142,22 141,96 142,68

Picnómetro 9 2 10 4

Peso Pic+suelo seco 72,19 74,95 72,19 74,00

Peso Picnómetro 36,00 37,24 36,32 37,24

Peso del Suelo Seco=Ws 36,19 37,71 35,87 36,76

Ww=Ws+Wbw-Wbws 14,33 15,62 14,62 14,91

Gs=Ws/Ww 2,53 2,41 2,45 2,47
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
1011 1017

Ensayo No. 5 6 7 8

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 161,52 161,22 160,88 166,26

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 141,76 141,91 141,21 142,77

Picnómetro 28 16 11 5

Peso Pic+suelo seco 69,58 73,63 70,78 75,79

Peso Picnómetro 36,25 40,81 37,24 36,00

Peso del Suelo Seco=Ws 33,33 32,82 33,54 39,79

Ww=Ws+Wbw-Wbws 13,57 13,51 13,87 16,30

Gs=Ws/Ww 2,46 2,43 2,42 2,44
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22
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5,60 9,10
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M-3 M-8
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B-1 B-1

3,30

domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22
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1,30 3,40
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GRAVEDAD ESPECÍFICA
NORMA NTC1975



Compañía:

Proyecto:

Localización: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22

 

Construcción En Chico El Lago

GRAVEDAD ESPECÍFICA
NORMA NTC1975

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
1022 2003

Ensayo No. 9 10 11 12

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 157,82 157,29 164,52 160,33

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 140,11 139,95 141,64 140,38

Picnómetro 27 30 12 25

Peso Pic+suelo seco 69,92 68,74 74,38 69,13

Peso Picnómetro 40,71 39,45 36,00 36,25

Peso del Suelo Seco=Ws 29,21 29,29 38,38 32,88

Ww=Ws+Wbw-Wbws 11,50 11,95 15,50 12,93

Gs=Ws/Ww 2,54 2,45 2,48 2,54
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
2015 2017

Ensayo No. 1 2 3 4

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 163,13 160,26 157,17 159,22

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 143,78 140,79 140,59 141,10

Picnómetro 6 20 15 24

Peso Pic+suelo seco 73,09 69,95 67,79 69,93

Peso Picnómetro 40,16 37,24 40,49 39,45

Peso del Suelo Seco=Ws 32,93 32,71 27,30 30,48

Ww=Ws+Wbw-Wbws 13,58 13,24 10,72 12,36

Gs=Ws/Ww 2,42 2,47 2,55 2,47
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22
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Compañía:

Proyecto:

Localización: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22

 

Construcción En Chico El Lago

GRAVEDAD ESPECÍFICA
NORMA NTC1975

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
2019 3004

Ensayo No. 5 6 7 8

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 160,02 160,57 155,85 160,05

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 141,67 141,61 138,87 141,07

Picnómetro 29 13 19 17

Peso Pic+suelo seco 69,07 71,93 68,45 71,93

Peso Picnómetro 38,08 40,46 40,49 40,16

Peso del Suelo Seco=Ws 30,99 31,47 27,96 31,77

Ww=Ws+Wbw-Wbws 12,64 12,51 10,98 12,79

Gs=Ws/Ww 2,45 2,52 2,55 2,48
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
3009 3013

Ensayo No. 9 10 11 12

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 160,24 163,14 161,93 157,52

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 140,76 142,19 143,56 140,72

Picnómetro 23 18 21 8

Peso Pic+suelo seco 68,53 72,60 70,45 68,07

Peso Picnómetro 36,25 37,27 40,25 40,25

Peso del Suelo Seco=Ws 32,28 35,33 30,20 27,82

Ww=Ws+Wbw-Wbws 12,80 14,38 11,83 11,02

Gs=Ws/Ww 2,52 2,46 2,55 2,52
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22
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B-2 B-3



Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-1 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-3 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 1,2  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 1,3  1003 15-lim-1-3

Límite Líquido, LL 10031 10032 10033 10034 10035 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 40,85 35,36 38,29   10,14 10,36  

Peso de suelo seco + lata, gr 22,90 18,68 20,48   8,47 8,24  

Peso de lata, gr 7,35 4,73 6,00   5,84 4,75  

Peso de suelo seco, gr 15,55 13,95 14,48   2,63 3,49  

Peso de agua, gr 17,95 16,68 17,81   1,67 2,12  

Contenido de humedad, % 115,43 119,57 123,00   63,50 60,74  

Número de golpes, N 34  26  18    10036 10037

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -12,2 

Límite Líquido, LL (%) 119,4 

Límite Plástico, LP (%) 62,1 

Indice de Plasticidad, IP (%) 57,3 

Humedad Natural, w (%) 84,5 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 59,7 

Indice de Liquidez, IL 0,4 

Saturación, S (%) 87 

Gravedad Específica, Gs 2,47 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,34 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,73 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,43 

Relación de Vacíos, e 2,39 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,8 1,0 0,9 0,6 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,43 

Diámetro, cm 3,69 

Area, cm2 10,67 

Volumen, cm3 57,96 

Peso, gr 77,86 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-1 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-8 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 3,3  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 3,4  1008 15-lim-1-8

Límite Líquido, LL 10081 10082 10083 10084 10085 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 44,75 80,98 54,75 85,19 21,87 22,28  

Peso de suelo seco + lata, gr 24,23 38,20 27,13 38,63  16,30 16,85  

Peso de lata, gr 9,63 8,25 8,18 7,43  5,98 6,78  

Peso de suelo seco, gr 14,60 29,95 18,95 31,20  10,32 10,07  

Peso de agua, gr 20,52 42,78 27,62 46,56  5,57 5,43  

Contenido de humedad, % 140,55 142,84 145,75 149,23  54,00 53,95  

Número de golpes, N 30  20  11  10   10086 10087

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -11,6 

Límite Líquido, LL (%) 139,5 

Límite Plástico, LP (%) 54,0 

Indice de Plasticidad, IP (%) 85,5 

Humedad Natural, w (%) 143,9 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 69,1 

Indice de Liquidez, IL 1,1 

Saturación, S (%) 89 

Gravedad Específica, Gs 2,46 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,21 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,50 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,30 

Relación de Vacíos, e 3,95 

Coeficiente de Compresión, Cc*

1,4 1,2 1,1 1,1 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,26 

Diámetro, cm 3,71 

Area, cm2 10,82 

Volumen, cm3 56,92 

Peso, gr 76,46 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG

JGSD
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-1 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-11 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 5,5  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 5,6  1011 15-lim-1-11

Límite Líquido, LL 10111 10112 10113 10114 10115 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 40,77 44,26 44,41 10,10 10,74  

Peso de suelo seco + lata, gr 23,80 25,28 25,24 9,20 9,28  

Peso de lata, gr 5,03 4,82 5,62 6,39 4,64  

Peso de suelo seco, gr 18,77 20,46 19,62   2,81 4,64  

Peso de agua, gr 16,97 18,98 19,17   0,90 1,46  

Contenido de humedad, % 90,41 92,77 97,71   32,03 31,47  

Número de golpes, N 38  28  15    10116 10117

  

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -7,8 

Límite Líquido, LL (%) 93,7 

Límite Plástico, LP (%) 31,7 

Indice de Plasticidad, IP (%) 61,9 

Humedad Natural, w (%) 61,8 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 47,6 

Indice de Liquidez, IL 0,5 

Saturación, S (%) 94 

Gravedad Específica, Gs 2,44 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,52 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,94 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,55 

Relación de Vacíos, e 1,60 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,6 0,8 0,7 0,4 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación CH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,51 

Diámetro, cm 3,60 

Area, cm2 10,19 

Volumen, cm3 56,15 

Peso, gr 75,43 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG

JGSD
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-1 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-17 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 9,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 9,1  1017 15-lim-1-17

Límite Líquido, LL 10171 10172 10173 10174 10175 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 42,55 41,30 43,33 10,51 10,10  

Peso de suelo seco + lata, gr 24,36 23,26 23,31 9,39 8,84  

Peso de lata, gr 5,09 5,23 4,75 5,85 4,74  

Peso de suelo seco, gr 19,27 18,03 18,56   3,54 4,10  

Peso de agua, gr 18,19 18,04 20,02   1,12 1,26  

Contenido de humedad, % 94,40 100,06 107,87   31,64 30,73  

Número de golpes, N 39  25  18    10176 10177

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -18,0 

Límite Líquido, LL (%) 101,5 

Límite Plástico, LP (%) 31,2 

Indice de Plasticidad, IP (%) 70,3 

Humedad Natural, w (%) 55,3 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 51,3 

Indice de Liquidez, IL 0,3 

Saturación, S (%) 92 

Gravedad Específica, Gs 2,43 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,54 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,99 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,58 

Relación de Vacíos, e 1,45 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,6 0,8 0,8 0,4 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación CH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,62 

Diámetro, cm 3,64 

Area, cm2 10,42 

Volumen, cm3 58,56 

Peso, gr 78,67 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-2 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-3 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 1,2  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 1,3  2003 15-lim-2-3

Límite Líquido, LL 20031 20032 20033 20034 20035 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 83,79 56,35 92,32  20,37 16,94  

Peso de suelo seco + lata, gr 45,09 31,64 47,87 16,07 13,84  

Peso de lata, gr 9,11 9,31 8,64 6,29 7,00  

Peso de suelo seco, gr 35,98 22,33 39,23   9,78 6,84  

Peso de agua, gr 38,70 24,71 44,45   4,30 3,10  

Contenido de humedad, % 107,56 110,66 113,31   44,00 45,25  

Número de golpes, N 35  25  13    20036 20037

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -6,4 

Límite Líquido, LL (%) 109,8 

Límite Plástico, LP (%) 44,6 

Indice de Plasticidad, IP (%) 65,2 

Humedad Natural, w (%) 89,7 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 55,2 

Indice de Liquidez, IL 0,7 

Saturación, S (%) 80 

Gravedad Específica, Gs 2,51 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,25 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,66 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,40 

Relación de Vacíos, e 2,81 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,9 0,9 0,9 0,8 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,14 

Diámetro, cm 4,31 

Area, cm2 14,59 

Volumen, cm3 74,93 

Peso, gr 100,66 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-2 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-15 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 10,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 10,1  2015 15-lim-2-15

Límite Líquido, LL 20151 20152 20153 20154 20155 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 37,90 54,42 54,00 41,88 23,34 21,89  

Peso de suelo seco + lata, gr 21,90 31,35 30,18 24,60  18,18 18,05  

Peso de lata, gr 5,75 8,80 7,55 8,90  6,18 9,10  

Peso de suelo seco, gr 16,15 22,55 22,63 15,70  12,00 8,95  

Peso de agua, gr 16,00 23,07 23,82 17,28  5,16 3,84  

Contenido de humedad, % 99,07 102,31 105,26 110,06  43,00 42,92  

Número de golpes, N 38  28  18  10   20156 20157

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -8,2 

Límite Líquido, LL (%) 102,7 

Límite Plástico, LP (%) 43,0 

Indice de Plasticidad, IP (%) 59,7 

Humedad Natural, w (%) 73,4 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 51,9 

Indice de Liquidez, IL 0,5 

Saturación, S (%) 77 

Gravedad Específica, Gs 2,45 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,28 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,74 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,44 

Relación de Vacíos, e 2,31 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,7 0,8 0,8 0,6 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,45 

Diámetro, cm 4,04 

Area, cm2 12,81 

Volumen, cm3 69,84 

Peso, gr 93,83 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-2 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-17 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 13,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 13,1  2017 15-lim-2-17

Límite Líquido, LL 20171 20172 20173 20174 20175 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 41,63 52,32 72,69 62,61 15,48 15,12  

Peso de suelo seco + lata, gr 24,13 29,55 39,13 33,50  13,08 12,38  

Peso de lata, gr 6,58 7,43 7,48 7,23  7,63 6,30  

Peso de suelo seco, gr 17,55 22,12 31,65 26,27  5,45 6,08  

Peso de agua, gr 17,50 22,77 33,56 29,11  2,40 2,74  

Contenido de humedad, % 99,72 102,94 106,03 110,81  44,00 45,05  

Número de golpes, N 38  28  18  10   20176 20177

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -8,4 

Límite Líquido, LL (%) 103,4 

Límite Plástico, LP (%) 44,5 

Indice de Plasticidad, IP (%) 58,9 

Humedad Natural, w (%) 86,7 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 52,2 

Indice de Liquidez, IL 0,7 

Saturación, S (%) 94 

Gravedad Específica, Gs 2,51 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,42 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,76 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,46 

Relación de Vacíos, e 2,29 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,9 0,8 0,8 0,6 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,74 

Diámetro, cm 4,36 

Area, cm2 14,92 

Volumen, cm3 85,60 

Peso, gr 114,99 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-2 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-19 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 16,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 16,1  2019 15-lim-2-19

Límite Líquido, LL 20191 20192 20193 20194 20195 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 55,63 39,39 46,90 39,25 23,82 18,78  

Peso de suelo seco + lata, gr 31,68 24,03 27,00 23,50  18,25 15,03  

Peso de lata, gr 7,88 9,35 8,65 9,80  5,58 6,88  

Peso de suelo seco, gr 23,80 14,68 18,35 13,70  12,67 8,15  

Peso de agua, gr 23,95 15,36 19,90 15,75  5,57 3,75  

Contenido de humedad, % 100,63 104,63 108,45 114,96  44,00 46,00  

Número de golpes, N 38  28  18  10   20196 20197

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -10,7 

Límite Líquido, LL (%) 105,3 

Límite Plástico, LP (%) 45,0 

Indice de Plasticidad, IP (%) 60,3 

Humedad Natural, w (%) 69,4 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 53,1 

Indice de Liquidez, IL 0,4 

Saturación, S (%) 84 

Gravedad Específica, Gs 2,48 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,38 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,81 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,49 

Relación de Vacíos, e 2,05 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,7 0,9 0,8 0,5 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,60 

Diámetro, cm 4,22 

Area, cm2 14,01 

Volumen, cm3 78,39 

Peso, gr 105,31 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-3 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-4 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 1,7  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 1,8  3004 15-lim-3-4

Límite Líquido, LL 30041 30042 30043 30044 30045 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 37,34 35,40 43,87 10,68 10,40  

Peso de suelo seco + lata, gr 20,32 19,18 22,89   9,17 8,35  

Peso de lata, gr 4,66 4,75 5,23   6,48 4,76  

Peso de suelo seco, gr 15,66 14,43 17,66   2,69 3,59  

Peso de agua, gr 17,02 16,22 20,98   1,51 2,05  

Contenido de humedad, % 108,68 112,40 118,80   56,13 57,10  

Número de golpes, N 34  27  14    30046 30047

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -12,4 

Límite Líquido, LL (%) 112,5 

Límite Plástico, LP (%) 56,6 

Indice de Plasticidad, IP (%) 55,9 

Humedad Natural, w (%) 34,0 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 56,5 

Indice de Liquidez, IL -0,4 

Saturación, S (%) 60 

Gravedad Específica, Gs 2,52 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,39 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 1,04 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,62 

Relación de Vacíos, e 1,42 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,3 0,9 0,9 0,3 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,24 

Diámetro, cm 4,42 

Area, cm2 15,34 

Volumen, cm3 80,32 

Peso, gr 107,91 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-3 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-9 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 4,8  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 4,9  3009 15-lim-3-9

Límite Líquido, LL 30091 30092 30093 30094 30095 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 37,70 36,60 38,37 10,19 10,03  

Peso de suelo seco + lata, gr 15,60 14,37 15,39   8,13 7,99  

Peso de lata, gr 5,94 4,80 5,97   4,84 4,89  

Peso de suelo seco, gr 9,66 9,57 9,42   3,29 3,10  

Peso de agua, gr 22,10 22,23 22,98   2,06 2,04  

Contenido de humedad, % 228,78 232,29 243,95   62,61 65,81  

Número de golpes, N 31  26  18    30096 30097

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -26,5 

Límite Líquido, LL (%) 234,3 

Límite Plástico, LP (%) 64,2 

Indice de Plasticidad, IP (%) 170,1 

Humedad Natural, w (%) 130,9 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 113,7 

Indice de Liquidez, IL 0,4 

Saturación, S (%) 93 

Gravedad Específica, Gs 2,49 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,28 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,56 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,33 

Relación de Vacíos, e 3,48 

Coeficiente de Compresión, Cc*

1,3 2,0 2,0 1,0 

Expansión Libre en Probeta, % 15 

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,2 

Clasificación CH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,86 

Diámetro, cm 3,53 

Area, cm2 9,79 

Volumen, cm3 57,34 

Peso, gr 77,03 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-3 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-13 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 10,5  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 10,6  3013 15-lim-3-13

Límite Líquido, LL 30131 30132 30133 30134 30135 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 62,73 54,02 66,06 48,49 16,55 20,74  

Peso de suelo seco + lata, gr 33,75 30,90 34,63 25,75  14,48 17,25  

Peso de lata, gr 6,05 9,45 6,43 6,28  9,88 9,68  

Peso de suelo seco, gr 27,70 21,45 28,20 19,47  4,60 7,57  

Peso de agua, gr 28,98 23,12 31,43 22,74  2,07 3,49  

Contenido de humedad, % 104,62 107,79 111,45 116,80  45,00 46,13  

Número de golpes, N 38  28  18  10   30136 30137

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -9,1 

Límite Líquido, LL (%) 108,5 

Límite Plástico, LP (%) 45,6 

Indice de Plasticidad, IP (%) 63,0 

Humedad Natural, w (%) 87,2 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 54,6 

Indice de Liquidez, IL 0,7 

Saturación, S (%) 85 

Gravedad Específica, Gs 2,54 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,32 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,70 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,43 

Relación de Vacíos, e 2,60 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,9 0,9 0,8 0,7 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,18 

Diámetro, cm 4,45 

Area, cm2 15,56 

Volumen, cm3 80,54 

Peso, gr 108,20 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,34 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:

Proyecto:

Localización: Ref.: 3298

Laboratorista: D. Ariza

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
3016 4001

Ensayo No. 1 2 3 4

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 163,78 164,31 162,99 164,25

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 141,96 142,22 141,96 142,68

Picnómetro 5 8 10 7

Peso Pic+suelo seco 72,19 74,95 72,19 74,00

Peso Picnómetro 36,00 37,24 36,32 37,24

Peso del Suelo Seco=Ws 36,19 37,71 35,87 36,76

Ww=Ws+Wbw-Wbws 14,37 15,62 14,84 15,19

Gs=Ws/Ww 2,52 2,41 2,42 2,42
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22

PERFORACIÓN:

MUESTRA:

PROFUNDIDAD INCIAL (m):

PROFUNDIDAD FINAL (m):

Gravedad Específica Promedio Gs
4002 4003

Ensayo No. 5 6 7 8

Método de Remoción del Aire calor calor calor calor

Peso Pic+agua+suelo (Wbws) 160,87 161,15 161,25 165,89

Temperatura °C 20 20 20 20

Peso Pic+agua (Wbw) 141,76 141,91 141,21 142,77

Picnómetro 11 17 12 15

Peso Pic+suelo seco 69,58 73,63 70,78 75,79

Peso Picnómetro 36,25 40,81 37,24 36,00

Peso del Suelo Seco=Ws 33,33 32,82 33,54 39,79

Ww=Ws+Wbw-Wbws 14,22 13,58 13,50 16,67

Gs=Ws/Ww 2,34 2,42 2,48 2,39
3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22

15,90 1,60

2,47 2,42

B-4 B-4

GRAVEDAD ESPECÍFICA
NORMA NTC1975

B-3 B-4

1,50

domingo, 2 de septiembre de 2018

Carrera 12 A 77 - 22

 

Construcción En Chico El Lago
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-3 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-16 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 15,8  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 15,9  3016 15-lim-3-16

Límite Líquido, LL 30161 30162 30163 30164 30165 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 67,01 49,62 73,86   31,24 30,38  

Peso de suelo seco + lata, gr 33,58 23,90 33,23   22,98 21,43  

Peso de lata, gr 9,93 5,98 5,55   7,68 5,20  

Peso de suelo seco, gr 23,65 17,92 27,68   15,30 16,23  

Peso de agua, gr 33,43 25,72 40,63   8,26 8,95  

Contenido de humedad, % 141,35 143,53 146,78   54,00 55,12  

Número de golpes, N 38  28  18    30166 30167

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -7,3 

Límite Líquido, LL (%) 144,4 

Límite Plástico, LP (%) 54,6 

Indice de Plasticidad, IP (%) 89,8 

Humedad Natural, w (%) 128,5 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 71,5 

Indice de Liquidez, IL 0,8 

Saturación, S (%) 97 

Gravedad Específica, Gs 2,47 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,33 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,58 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,35 

Relación de Vacíos, e 3,24 

Coeficiente de Compresión, Cc*

1,3 1,2 1,2 0,9 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,88 

Diámetro, cm 3,60 

Area, cm2 10,16 

Volumen, cm3 59,71 

Peso, gr 79,45 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,33 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-4 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-1 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 1,5  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 1,6  4001 15-lim-4-1

Límite Líquido, LL 40011 40012 40013 40014 40015 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 57,44 67,23 58,35 61,35 21,85 26,23  

Peso de suelo seco + lata, gr 32,33 38,88 33,73 33,28  17,68 19,15  

Peso de lata, gr 6,00 9,85 9,25 6,55  9,95 6,03  

Peso de suelo seco, gr 26,33 29,03 24,48 26,73  7,73 13,12  

Peso de agua, gr 25,11 28,35 24,62 28,07  4,17 7,08  

Contenido de humedad, % 95,37 97,66 100,57 105,01  54,00 53,95  

Número de golpes, N 38  28  18  10   40016 40017

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -7,2 

Límite Líquido, LL (%) 98,4 

Límite Plástico, LP (%) 54,0 

Indice de Plasticidad, IP (%) 44,4 

Humedad Natural, w (%) 65,8 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 49,8 

Indice de Liquidez, IL 0,3 

Saturación, S (%) 82 

Gravedad Específica, Gs 2,42 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,37 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,82 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,48 

Relación de Vacíos, e 1,94 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,7 0,8 0,8 0,5 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,22 

Diámetro, cm 3,58 

Area, cm2 10,07 

Volumen, cm3 52,61 

Peso, gr 70,01 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,33 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-4 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-2 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 3,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 3,1  4002 15-lim-4-2

Límite Líquido, LL 40021 40022 40023 40024 40025 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 33,72 44,45 42,07  21,18 18,53  

Peso de suelo seco + lata, gr 20,88 25,28 22,83   17,25 15,30  

Peso de lata, gr 8,43 7,35 5,58   8,75 8,18  

Peso de suelo seco, gr 12,45 17,93 17,25   8,50 7,12  

Peso de agua, gr 12,84 19,17 19,24   3,93 3,23  

Contenido de humedad, % 103,13 106,92 111,54   46,25 45,30  

Número de golpes, N 38  28  18    40026 40027

  

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -11,4 

Límite Líquido, LL (%) 108,0 

Límite Plástico, LP (%) 45,8 

Indice de Plasticidad, IP (%) 62,2 

Humedad Natural, w (%) 86,0 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 54,3 

Indice de Liquidez, IL 0,6 

Saturación, S (%) 84 

Gravedad Específica, Gs 2,38 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,29 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,69 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,40 

Relación de Vacíos, e 2,42 

Coeficiente de Compresión, Cc*

0,9 0,9 0,8 0,6 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,63 

Diámetro, cm 4,33 

Area, cm2 14,76 

Volumen, cm3 83,12 

Peso, gr 110,61 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,33 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-4 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-3 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 4,5  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 4,6  4003 15-lim-4-3

Límite Líquido, LL 40031 40032 40033 40034 40035 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3   4 5  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 78,61 63,06 81,38  24,74 18,51  

Peso de suelo seco + lata, gr 34,88 29,43 36,43   17,48 14,78  

Peso de lata, gr 7,83 9,03 9,83   5,38 8,73  

Peso de suelo seco, gr 27,05 20,40 26,60   12,10 6,05  

Peso de agua, gr 43,73 33,63 44,95   7,26 3,73  

Contenido de humedad, % 161,66 164,85 168,98   60,00 61,60  

Número de golpes, N 38  28  18    40036 40037

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -9,9 

Límite Líquido, LL (%) 165,8 

Límite Plástico, LP (%) 60,8 

Indice de Plasticidad, IP (%) 105,0 

Humedad Natural, w (%) 154,0 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 81,5 

Indice de Liquidez, IL 0,9 

Saturación, S (%) 100 

Gravedad Específica, Gs 2,44 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,36 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,54 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,32 

Relación de Vacíos, e 3,53 

Coeficiente de Compresión, Cc*

1,5 1,4 1,4 1,0 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,25 

Diámetro, cm 4,18 

Area, cm2 13,72 

Volumen, cm3 71,98 

Peso, gr 95,79 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,33 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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Compañía:  

Proyecto: Construcción En Chico El Lago

Localización: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298

PERFORACION: B-4 LABORATORISTA:

MUESTRA: M-6 FECHA:

PROFUNDIDAD (m): 9,0  OBSERVACIONES:

PROFUNDIDAD (m): 9,1  4006 15-lim-4-6

Límite Líquido, LL 40061 40062 40063 40064 40065 Límite Plástico, LP

Lata No. 1 2 3 4  5 6  

Peso de suelo húmedo + lata, gr 70,95 72,15 58,68 36,72 23,23 18,99  

Peso de suelo seco + lata, gr 39,23 39,38 31,68 20,33  18,68 14,80  

Peso de lata, gr 8,53 8,55 6,95 5,93  8,35 5,53  

Peso de suelo seco, gr 30,70 30,83 24,73 14,40  10,33 9,27  

Peso de agua, gr 31,72 32,77 27,00 16,39  4,55 4,19  

Contenido de humedad, % 103,32 106,29 109,18 113,82  44,00 45,16  

Número de golpes, N 38  28  18  10   40066 40067

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 RESULTADOS

Indice de Flujo, F i -7,9 

Límite Líquido, LL (%) 106,8 

Límite Plástico, LP (%) 44,6 

Indice de Plasticidad, IP (%) 62,2 

Humedad Natural, w (%) 98,4 

Humedad de Equilibrio, weq (%) 53,8 

Indice de Liquidez, IL 0,9 

Saturación, S (%) 90 

Gravedad Específica, Gs 2,50 

Peso Unitario Total, g (gr/cm3) 1,34 

Peso Unitario Seco, gd (gr/cm3) 0,67 

Peso Unitario Sat, gs (gr/cm3) 1,40 

Relación de Vacíos, e 2,71 

Coeficiente de Compresión, Cc*

1,0 0,9 0,8 0,7 

  

Coeficiente de Recompresión, Cr* 0,1 

Clasificación OH-MH

Peso Unitario, g

Altura, cm 5,35 

Diámetro, cm 3,77 

Area, cm2 11,16 

Volumen, cm3 59,74 

Peso, gr 79,50 

3298- -Construcción En Chico El Lago-Carrera 12 A 77 - 22 g, gr/cm3 1,33 

sep-18

DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE ATTERBERG
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D. Ariza

Perforación B-1
Muestra M-5 1005

Prof (i) 1,9 m
Prof (f) 2,3 m
W total (muestra+recipiente) 163,20    gr
W recipiente - gr
W muestra 163,20    gr

MALLA ABERTURA W suelo 
retenido

% retenido 
parcial % que pasa

mm gr Gravas 0,0%
2" 50,8 0,0% 100,0% Arenas 63,8%

1 1/2" 38,1 0,0% 100,0% Finos 36,2%
1" 25,4 0,0% 100,0%

3/4" 19,05 0,0% 100,0%
1/2" 12,7 0,0% 100,0% D10 4,75        
3/8" 9,525 0,0% 100,0% D30 25,00      

No. 4 4,75 0,0% 100,0% D60 40,00      
No.10 2 1,41        0,9% 99,1%
No.16 1,19 5,56        3,4% 95,7%
No.20 0,841 3,45        2,1% 93,6% Cu= 8,42        
No.40 0,42 7,20        4,4% 89,2% Cc= 3,29        
No.60 0,25 8,53        5,2% 84,0%

No.100 0,149 28,12      17,2% 66,7%
No.200 0,074 49,82      30,5% 36,2%

fondo 1,73        1,1%
SUMA 105,82    

GRANULOMETRIA

Localizacón: Carrera 12 A 77 - 22
Laboratorista: martes, 21 de agosto de 2018

ENSAYOS DE LABORATORIO

Cliente:  
Proyecto: Construcción En Chico El Lago
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D. Ariza

Perforación B-1
Muestra M-18 1018

Prof (i) 9,6 m
Prof (f) 10,0 m
W total (muestra+recipiente) 204,30      gr
W recipiente - gr
W muestra 204,30      gr

MALLA ABERTURA W suelo 
retenido

% retenido 
parcial % que pasa

mm gr Gravas 44,8%
2" 50,8 0,0% 100,0% Arenas 43,5%

1 1/2" 38,1 0,0% 100,0% Finos 11,7%
1" 25,4 0,0% 100,0%

3/4" 19,05 0,0% 100,0%
1/2" 12,7 19,22        9,4% 90,6% D10 0,06         
3/8" 9,525 21,83        10,7% 79,9% D30 0,08         

No. 4 4,75 50,48        24,7% 55,2% D60 0,18         
No.10 2 24,30        11,9% 43,3%
No.16 1,19 6,14          3,0% 40,3%
No.20 0,841 2,45          1,2% 39,1% Cu= 3,27         
No.40 0,42 4,86          2,4% 36,7% Cc= 0,65         
No.60 0,25 10,93        5,3% 31,4%
No.100 0,149 10,38        5,1% 26,3%
No.200 0,074 29,88        14,6% 11,7%

fondo 1,42          0,7%
SUMA 181,89      

Cliente:  
Proyecto: Construcción En Chico El LagoENSAYOS DE LABORATORIO
Localizacón: Carrera 12 A 77 - 22
Laboratorista: martes, 21 de agosto de 2018

GRANULOMETRIA
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D. Ariza

Perforación B-2
Muestra M-6 2006

Prof (i) 2,5 m
Prof (f) 2,9 m
W total (muestra+recipiente) 209,01    gr
W recipiente - gr
W muestra 209,01    gr

MALLA ABERTURA W suelo 
retenido

% retenido 
parcial % que pasa

mm gr Gravas 0,0%
2" 50,8 0,0% 100,0% Arenas 35,0%

1 1/2" 38,1 0,0% 100,0% Finos 65,0%
1" 25,4 0,0% 100,0%

3/4" 19,05 0,0% 100,0%
1/2" 12,7 0,0% 100,0% D10 0,07        
3/8" 9,525 0,0% 100,0% D30 0,09        

No. 4 4,75 0,0% 100,0% D60 0,11        
No.10 2 0,34        0,2% 99,8%
No.16 1,19 0,51        0,2% 99,6%
No.20 0,841 0,50        0,2% 99,4% Cu= 1,57        
No.40 0,42 1,64        0,8% 98,6% Cc= 1,05        
No.60 0,25 2,17        1,0% 97,5%

No.100 0,149 7,90        3,8% 93,8%
No.200 0,074 60,02      28,7% 65,0%

fondo 4,05        1,9%
SUMA 77,13      

Proyecto: Construcción En Chico El Lago
Localizacón: Carrera 12 A 77 - 22
Laboratorista: martes, 21 de agosto de 2018

GRANULOMETRIA

ENSAYOS DE LABORATORIO

Cliente:  
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Cliente:  
Proyecto: Construcción En Chico El Lago
Localizacón: Carrera 12 A 77 - 22 Ref.: 3298
Laboratorista: JC Fecha:

Humedad de Equilibrio
Formulación (Weston, D.J.)
Weq=0,47LL+3,6

LIMITE ÍNDICE DE LIMITE DE HUMEDAD HUMEDAD PESO

Prof. LIQUIDO PLASTICIDAD CONTRACCIÓN NATURAL EQUILIBRIO UNITARIO w/LL

( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) t/m3

1.20 119.41 57.29 29.40 84.48 59.72 1.34 0.71
1.30 109.84 65.21 20.25 89.66 55.22 1.25 0.82
1.50 98.38 44.40 29.00 65.80 49.84 1.37 0.67
3.00 107.97 62.19 21.22 86.00 54.34 1.29 0.80
3.30 139.46 85.48 20.87 143.91 69.14 1.21 1.03
4.50 165.84 105.04 20.64 153.99 81.54 1.36 0.93
5.50 93.68 61.94 15.26 61.83 47.63 1.52 0.66
9.00 101.47 70.28 14.15 55.26 51.29 1.54 0.54
9.50 106.75 62.17 20.72 98.41 53.77 1.34 0.92

10.00 102.70 59.75 20.41 73.39 51.87 1.28 0.71
10.50 108.54 62.98 20.99 87.19 54.61 1.32 0.80
13.00 103.39 58.86 21.25 86.73 52.19 1.42 0.84
14.50 77.49 41.91 20.07 42.40 40.02 1.25 0.55
15.80 144.38 89.82 20.50 128.51 71.46 1.33 0.89
16.00 105.27 60.27 21.21 69.43 53.07 1.38 0.66

112.30 65.84 21.06 88.47 56.38 1.35 0.77

Presión de Expansión:
Formulación (David&Komornik):
Log Pex=-1,868+2,08 wl+0,665d-2,69wn

LIMITE HUMEDAD PESO UNITARIO PRESION PRESION

Prof. LIQUIDO NATURAL TOTAL SECO LOG(PEC) LOG(PEC) EXP EXP Clasificación

( % ) ( % ) Kg/m3 Kg/m3 (kPa) (Kg/cm2)

1.20         119.41     84.48       1343 728 0.7075 -1.1726 6              0.07         i-baja
1.30         109.84     89.66       1250 659 0.8163 -1.5569 2              0.03         i-baja
1.50         98.38       65.80       1365 823 0.6688 -1.0444 8              0.09         i-baja
3.00         107.97     86.00       1292 694 0.7965 -1.4742 3              0.03         i-baja
3.30         139.46     143.91     1212 496 1.0319 -2.5087 -            0.00         i-baja
4.50         165.84     153.99     1364 537 0.9286 -2.2039 -            0.01         i-baja
5.50         93.68       61.83       1520 939 0.6600 -0.9583 10            0.11         i-baja
9.00         101.47     55.26       1537 989 0.5446 -0.5861 25            0.26         i-baja a media
9.50         106.75     98.41       1335 672 0.9218 -1.8479 1              0.01         i-baja

10.00       102.70     73.39       1281 738 0.7146 -1.2152 5              0.06         i-baja
10.50       108.54     87.19       1319 704 0.8033 -1.4878 3              0.03         i-baja
13.00       103.39     86.73       1420 760 0.8388 -1.5451 2              0.03         i-baja
14.50       77.49       42.40       1250 877 0.5472 -0.8136 15            0.15         i-baja
15.80       144.38     128.51     1330 582 0.8901 -1.9347 1              0.01         i-baja
16.00       105.27     69.43       1380 814 0.6596 -1.0048 9              0.10         i-baja

0.06       

Parámetros de Expansividad

domingo, 02 de septiembre de 2018
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GREEN CONSTRUCTION GROUP
EDIFICIO EN EL LAGO
KR 12 A # 77-22

LECTURA S
inalterada/re

moldeada remol inalt sensitividad K1 K2 K3 K1 Su Su prom por 
franjas prom general

B-1 0,60 55/14 0,19        0,75        3,93        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        0,60 0,60        0,66        0,38        
B-2 0,60 58/20 0,27        0,79        2,90        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        0,60 0,63        0,66        0,38        
B-1 0,80 58/20 0,27        0,79        2,90        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        0,80 0,63        0,66        0,38        
B-2 0,80 62/22 0,30        0,84        2,82        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        0,80 0,67        0,66        0,38        
B-3 0,80 75/16 0,22        1,02        4,69        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        0,80 0,81        0,66        0,38        
B-1 1,00 62/20 0,27        0,84        3,10        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,00 0,67        0,66        0,38        
B-3 1,00 54/14 0,19        0,73        3,86        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,10 0,58        0,66        0,38        
B-2 1,20 26/8 0,11        0,35        3,25        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,10 0,28        0,29        0,38        
B-3 1,20 43/14 0,19        0,58        3,07        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,20 0,47        0,29        0,38        
B-1 1,40 24/6 0,08        0,33        4,00        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,40 0,26        0,29        0,38        
B-2 1,40 24/7 0,10        0,33        3,43        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,40 0,26        0,29        0,38        
B-1 1,60 18/3 0,04        0,24        6,00        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,60 0,19        0,29        0,38        
B-2 1,60 25/8 0,11        0,34        3,13        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,60 0,27        0,29        0,38        
B-3 1,60 16/3 0,04        0,22        5,33        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,60 0,17        0,29        0,38        
B-1 1,80 53/15 0,20        0,72        3,53        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,80 0,57        0,29        0,38        
B-3 1,80 18/4 0,05        0,24        4,50        47,19      93,44      0,80        0,60        0,57        0,80        1,80 0,19        0,29        0,38        
B-2 2,00 18/2 0,03        0,24        9,00        50,96      91,81      0,78        0,59        0,57        0,78        1,90 0,19        0,29        0,38        
B-3 2,00 38/10 0,14        0,52        3,80        50,96      91,81      0,78        0,59        0,57        0,78        1,90 0,40        0,36        0,38        
B-1 2,20 26/6 0,08        0,35        4,33        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,20 0,33        0,36        0,38        
B-2 2,20 27/4 0,05        0,37        6,75        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,30 0,34        0,36        0,38        
B-3 2,40 98/25 0,34        1,33        3,92        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,30 1,23        0,83        0,38        
B-1 2,40 36/8 0,11        0,49        4,50        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,40 0,45        0,83        0,38        
B-2 2,40 52/9 0,12        0,71        5,78        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,40 0,65        0,83        0,38        
B-1 2,60 58/12 0,16        0,79        4,83        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,60 0,73        0,83        0,38        
B-3 2,60 99/10 0,14        1,35        9,90        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,60 1,25        0,83        0,38        
B-2 2,80 52/16 0,22        0,71        3,25        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,80 0,65        0,83        0,38        
B-3 2,80 28/6 0,08        0,38        4,67        27,13      66,71      0,93        0,70        0,60        0,93        2,80 0,35        0,31        0,38        
B-1 3,00 28/3 0,04        0,38        9,33        53,64      80,72      0,77        0,59        0,58        0,77        3,00 0,29        0,31        0,38        
B-2 3,00 28/6 0,08        0,38        4,67        53,64      80,72      0,77        0,59        0,58        0,77        3,00 0,29        0,31        0,38        
B-1 3,20 38/7 0,10        0,52        5,43        53,64      80,72      0,77        0,59        0,58        0,77        3,20 0,40        0,31        0,38        
B-2 3,20 28/5 0,07        0,38        5,60        53,64      80,72      0,77        0,59        0,58        0,77        3,20 0,29        0,31        0,38        
B-3 3,20 24/8 0,11        0,33        3,00        53,64      80,72      0,77        0,59        0,58        0,77        3,20 0,25        0,31        0,38        
B-3 3,40 34/14 0,19        0,46        2,43        60,40      92,02      0,74        0,58        0,57        0,74        3,40 0,34        0,31        0,38        
B-1 3,40 30/10 0,14        0,41        3,00        60,40      92,02      0,74        0,58        0,57        0,74        3,50 0,30        0,31        0,38        
B-2 3,60 26/6 0,08        0,35        4,33        60,40      92,02      0,74        0,58        0,57        0,74        3,50 0,26        0,28        0,38        
B-3 3,60 24/5 0,07        0,33        4,80        60,40      92,02      0,74        0,58        0,57        0,74        3,60 0,24        0,28        0,38        
B-1 3,80 22/9 0,12        0,30        2,44        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        3,80 0,22        0,28        0,38        
B-2 3,80 24/5 0,07        0,33        4,80        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        3,80 0,24        0,28        0,38        
B-1 4,00 25/8 0,11        0,34        3,13        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,00 0,25        0,28        0,38        
B-2 4,00 28/9 0,12        0,38        3,11        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,00 0,28        0,28        0,38        
B-3 4,00 30/10 0,14        0,41        3,00        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,00 0,30        0,28        0,38        
B-1 4,20 26/9 0,12        0,35        2,89        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,20 0,26        0,28        0,38        
B-3 4,20 32/12 0,16        0,44        2,67        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,20 0,32        0,28        0,38        
B-2 4,40 36/12 0,16        0,49        3,00        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,40 0,36        0,28        0,38        
B-3 4,40 28/14 0,19        0,38        2,00        63,32      106,60    0,73        0,58        0,57        0,73        4,40 0,28        0,28        0,38        
B-1 4,60 28/10 0,14        0,38        2,80        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        4,60 0,28        0,28        0,38        
B-2 4,60 33/10 0,14        0,45        3,30        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        4,60 0,33        0,28        0,38        
B-1 4,80 26/9 0,12        0,35        2,89        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        4,80 0,26        0,28        0,38        
B-2 4,80 38/15 0,20        0,52        2,53        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        4,80 0,39        0,28        0,38        

ENSAYOS IN-SITU - VELETA DE CAMPO VST
S v, kg/cm2 Resistencia al corte, Su

Perforación Profundidad, 
m IP LL

corrección
prof, m
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corrección
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B-3 4,80 36/12 0,16        0,49        3,00        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        4,80 0,37        0,28        0,38        
B-1 5,00 24/10 0,14        0,33        2,40        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,00 0,24        0,28        0,38        
B-3 5,00 26/10 0,14        0,35        2,60        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,00 0,26        0,28        0,38        
B-2 5,20 38/14 0,19        0,52        2,71        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,20 0,39        0,28        0,38        
B-3 5,20 24/10 0,14        0,33        2,40        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,20 0,24        0,28        0,38        
B-1 5,40 38/13 0,18        0,52        2,92        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,40 0,39        0,28        0,38        
B-2 5,40 25/9 0,12        0,34        2,78        58,55      91,79      0,75        0,58        0,57        0,75        5,40 0,25        0,28        0,38        
B-3 5,60 30/10 0,14        0,41        3,00        87,04      138,56    0,65        0,57        0,57        0,65        5,60 0,27        0,28        0,38        
B-1 5,60 31/9 0,12        0,42        3,44        87,04      138,56    0,65        0,57        0,57        0,65        5,60 0,28        0,28        0,38        
B-2 5,60 25/9 0,12        0,34        2,78        87,04      138,56    0,65        0,57        0,57        0,65        5,60 0,22        0,28        0,38        
B-1 5,80 28/11 0,15        0,38        2,55        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        5,80 0,24        0,28        0,38        
B-2 5,80 30/10 0,14        0,41        3,00        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        5,80 0,26        0,28        0,38        
B-3 5,80 28/12 0,16        0,38        2,33        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        5,80 0,24        0,28        0,38        
B-1 6,20 30/10 0,14        0,41        3,00        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        6,20 0,26        0,28        0,38        
B-1 6,40 29/8 0,11        0,39        3,63        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        6,40 0,25        0,28        0,38        
B-1 6,60 32/11 0,15        0,44        2,91        95,66      130,87    0,63        0,57        0,57        0,63        6,60 0,27        0,28        0,38        
B-1 7,00 22/8 0,11        0,30        2,75        92,81      137,37    0,64        0,57        0,57        0,64        7,00 0,19        0,28        0,38        
B-1 7,20 29/11 0,15        0,39        2,64        102,48    156,43    0,61        0,57        0,57        0,61        7,20 0,24        0,28        0,38        
B-1 7,40 38/15 0,20        0,52        2,53        102,48    156,43    0,61        0,57        0,57        0,61        7,40 0,32        0,28        0,38        
B-1 7,80 35/12 0,16        0,48        2,92        102,48    156,43    0,61        0,57        0,57        0,61        7,80 0,29        0,28        0,38        
B-1 8,00 36/10 0,14        0,49        3,60        102,48    156,43    0,61        0,57        0,57        0,61        8,00 0,30        0,28        0,38        
B-1 8,20 38/15 0,20        0,52        2,53        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        8,20 0,31        0,28        0,38        
B-1 8,60 30/10 0,14        0,41        3,00        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        8,60 0,24        0,28        0,38        
B-1 8,80 32/12 0,16        0,44        2,67        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        8,80 0,26        0,28        0,38        
B-1 9,00 38/15 0,20        0,52        2,53        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        9,20 0,31        0,28        0,38        
B-1 9,20 98/16 0,22        1,33        6,13        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        9,20 0,80        0,81        0,38        
B-1 9,40 100/20 0,27        1,36        5,00        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        9,40 0,81        0,81        0,38        
B-1 9,80 100/20 0,27        1,36        5,00        110,00    165,30    0,60        0,57        0,57        0,60        9,80 0,81        0,81        0,38        
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CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Relleno e=0.50 m -         a 0.50        

Limo e=2.50 m 0.50        a 3.00        

turba e=0.40 m 3.00        a 3.40        

Limo e=1.00 m 3.40        a 4.40        

turba e=0.80 m 4.40        a 5.20        

Limo e=10.80 m 5.20        a 16.00      

CAPAS CONSIDERADAS



CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Nivel freático =3.50 m

Prof, z (m) LL LP IP  Gs t d eo

1.0         119.41   62.12     57.29          84.48     2.47       1.34       0.73       2.39       

1.2         109.84   44.63     65.21          89.66     2.51       1.25       0.66       2.81       

1.5         98.38     53.97     44.40          65.80     2.42       1.37       0.82       1.94       

1.7         112.49   56.62     55.87          34.03     2.52       1.39       1.04       1.42       

3.0         107.97   45.78     62.19          86.00     2.38       1.29       0.69       2.42       

3.3         139.46   53.97     85.48          143.91   2.46       1.21       0.50       3.95       

4.5         165.84   60.80     105.04        153.99   2.44       1.36       0.54       3.53       

4.8         234.35   64.21     170.14        130.90   2.49       1.28       0.56       3.48       

7.0         93.68     31.75     61.94          61.83     2.44       1.52       0.94       1.60       

9.0         101.47   31.19     70.28          55.26     2.43       1.54       0.99       1.45       

9.5         106.75   44.59     62.17          98.41     2.50       1.34       0.67       2.71       

10.0       102.70   42.96     59.75          73.39     2.45       1.28       0.74       2.31       

10.5       108.54   45.55     62.98          87.19     2.54       1.32       0.70       2.60       

13.0       103.39   44.53     58.86          86.73     2.51       1.42       0.76       2.29       

14.5       77.49     35.58     41.91          42.40     2.50       1.25       0.88       1.84       

15.8       144.38   54.56     89.82          128.51   2.47       1.33       0.58       3.24       

16.0       105.27   45.00     60.27          69.43     2.48       1.38       0.81       2.05       

PROPIEDADES FISICAS Y GEOMECANICAS
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CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Vesic

c= 2.90            ton/m2

Df/B = 0.10        

B/L = 0.67        

L/B= 1.50        

F1 = 1.02        

F2 = 1.13        

F3 = 1.16        

q= 1.00        ton/m2

 1.00        ton/m3

 0º

2.7

nq1 1.000      

nq2 1.00        

Nq 1.00        

######

Nc 5.14        

N -         

c 1.13        

q 1.00        

 0.73        

qou 16.84      

qod 1.00        

qot -         

q ult = 17.23      ton/m2

q neto= 14.50      ton/m2

CAPACIDAD ADMISIBLE

  BNqNqcNcq qco 2

1




CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Factor seguridad indirecto 3.00           

17.23     

3.00       

qdiseño 3.00        ton/m2

Factor de seguridad básico directo

FS directo 14.5

5.74   

FS directo_r 14.5

3.00   

FACTORES DE SEGURIDAD INDIRECTO Y DIRECTO

qadm= =5.74 ton/m2

=2.52

=4.83



CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Parámetros elásticos

Es=KSu

E= 870         ton/m2

 0.50        

Modulo de Reacción    

Ks= 580.00    ton/m3

Asentamiento inmediato

L/B 1.50        

Ip 0.68

A1 0.40        

inm 0.004  m

Asentamiento por Consolidación 

esf de contacto 3.0    t/m2

Alivio 1.343  t/m2

Esf Tota Presion Por Esf efec

rof, z (m gt s m s'VO Cc Cr c/(1+e) D D Qs d cp

-     -     -     -         -     

1.00        1.34        1.34        -              1.34        0.94        0.07        0.02        -         1.66        -         

1.20        1.25        1.59        -              1.59        0.85        0.07        0.02        0.20        1.60        0.00        

1.50        1.37        2.00        -              2.00        0.75        0.06        0.02        0.50        1.53        0.00        

1.70        1.39        2.28        -              2.28        0.88        0.07        0.03        0.70        1.48        0.00        

3.00        1.29        3.96        -              3.96        0.84        0.06        0.02        2.00        1.22        0.00        

3.30        1.21        4.33        -              4.33        1.12        0.09        0.02        2.30        1.17        0.00        

4.50        1.36        5.96        1.00            4.96        1.35        0.10        0.02        3.50        0.99        0.00        

ASENTAMIENTOS

 21   Ip
E

B
qs



CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

4.80        1.28        6.35        1.30            5.05        1.96        0.15        0.03        3.80        0.96        0.00        

7.00        1.52        9.69        3.50            6.19        0.71        0.05        0.02        6.00        0.74        0.00        

9.00        1.54        12.77      5.50            7.27        0.78        0.06        0.32        8.00        0.60        0.01        

9.50        1.34        13.44      6.00            7.44        0.83        0.06        0.22        8.50        0.57        0.00        

10.00      1.28        14.08      6.50            7.58        0.79        0.06        0.24        9.00        0.54        0.00        

10.50      1.32        14.74      7.00            7.74        0.84        0.06        0.23        9.50        0.52        0.00        

13.00      1.42        18.29      9.50            8.79        0.80        0.06        0.24        12.00      0.42        0.01        

14.50      1.25        20.16      11.00          9.16        0.57        0.04        0.20        13.50      0.37        0.00        

15.80      1.33        21.89      12.30          9.59        1.16        0.09        0.27        14.80      0.34        0.00        

16.00      1.38        22.17      12.50          9.67        0.81        0.06        0.27        15.00      0.33        0.00        

0.034 m

Total = 0.0379 m

10.00 15.00 150.0 180.0 720.0 900.0 6.00 4 34 5 43



CLIENTE GREEN CONSTRUCTION GROUP
PROYECTO CONSTRUCCION EN EL LAGO
LOCALIZACIÓN Carrera 12 A #77-22

18-3298

INGENIEROS CONSULTORES

Memorias de Cálculo

Asentamientos
B L Área W cimiento W col Q total sf de contact

(m) (m) (m2) ( ton) ( ton) ( ton) (ton/m2) inmediatoconsolidació secundario total

10.00 15.00 150.0 180.0 720.0 900.0 6.00 10 98 14 122

10.00 15.00 150.0 180.0 720.0 900.0 6.00 6 65 10 81

10.00 15.00 150.0 180.0 720.0 900.0 6.00 4 41 6 51

Diferenciales permitidos 

pórticos en concreto 300.00        

distorsión distorsión

Tramo
Distancia, 

m
mm Tramo

Distancia, 

m
mm

4.84 16.13 4.05 13.50

5.80 19.33 5.65 18.83

4.45 14.83

Asentamiento, mm



Ref 3298
Promotor: GREEN CONSTRUCTION GROUP
Proyecto: EDIFICIO EN EL LAGO
Localización: KR 12 A # 77-22

Memoría de Cálculo  - Factor de seguridad

ancho 10,0 m q diseño 3,00             ton/m2 B L factor
Largo 15,0 m alivio 1,34‐              ton/m2 centro 0,5 0,5 4
Df= 1,5 m medio corto 0,5 1 2
q0 1,66                   ton/m2 medio‐largo 1 0,5 2
Profundidad de análisis 0,5 m vertice 1 1 1
zona de analisis centro

centro
factor b 0,5

Largo=15m factor L 0,5
factor mult 4
factor cort 0

B= 5
L= 7,5

l=7,50m

B=5,00m

q/2 0,26
LB= 37,50
LBZ= 18,75

Z=0,50m R1=7,52m tan ‐1(LB/(zR3))= 1,45 83,1363403
R2=5,02m

R3=9,03m

COEFICIENTE PARA  FI (ip)
0,0015 0,0021 0,0018
‐0,2955 ‐0,4451 ‐0,3703
36,292 34,041 35,1665

prof desde la superficie 7,0 m
Esfuerzos iniciales Incrementos incrementos efectivos
c= 1,91 ton/m2 'z 0,13 ton/m2
IP= 62 % z 1,66 ton/m2 'x ‐0,04 ton/m2
= 31 0,54105207 x 1,49 ton/m2 'y ‐0,09 ton/m2
z 9,69 ton/m2 y 1,44 ton/m2
u 3,50 ton/m2 U 1,53 ton/m2 incrementos finales
'z 6,19 ton/m2
Ko= 0,48 xz 0,00 ton/m2 'zf 6,32 ton/m2
'x= 3,00 ton/m2 yz 0,00 ton/m2 'xf 2,96 ton/m2
x 6,50 ton/m2 xy 0,00 ton/m2 'yf 2,92 ton/m2
P'o= 4,07 ton/m2
qo= 3,19 ton/m2
qr= 9,00 ton/m2

an
ch
o=

10
m

X

A



Ref 3298
Promotor: GREEN CONSTRUCTION GROUP
Proyecto: EDIFICIO EN EL LAGO
Localización: KR 12 A # 77-22

Memoría de Cálculo  - Factor de seguridad

7,00 1,91 31,00 3,00 3,23 2,67

8,76

4,35
3,75 3,63

2,67

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

FS

profundidad, m

no‐drenado

drenado



Cliente: GREEN CONSTRUCTION GROUP
Proyecto: EDIFICIO EN EL LAGO
Localizacón: KR 12 A # 77-22 Ref.: 3298

Cálculó W Ariza Fecha:

Memoria de Cálculo ‐ pilotes

0,68              e=0,25m e=0,30m
d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m

L,m  t/m2  fs p=0,9m p=1,3m p=1,6m p=1,0m p=1,2m

‐                 6,71              0,53              ‐               ‐         ‐         ‐         ‐          ‐           ‐        
1                     4,02              0,71              0,71             2,87      
2                     1,00              1,00              1,00             1,00       0,94       1,26       1,57        1,00         1,20      
3                     1,00              1,00              1,00             1,00       1,88       2,51       3,14        2,00         2,40      
4                     1,00              1,00              1,00             1,00       2,83       3,77       4,71        3,00         3,60      
5                     1,00              1,00              1,00             1,00       3,77       5,03       6,28        4,00         4,80      
6                     1,91              0,98              0,98             1,87       5,53       7,37       9,22        5,87         7,04      
7                     3,01              0,83              0,83             2,49       7,87       10,50     13,12      8,35         10,02    
8                     2,60              0,88              0,88             2,29       10,03     13,37     16,71      10,64       12,77    
9                     8,13              0,43              0,43             3,48       13,31     17,74     22,18      14,12       16,94    

10                   8,13              0,43              0,43             3,48       16,58     22,11     27,64      17,60       21,12    
11                   8,13              0,43              0,43             3,48       19,86     26,48     33,10      21,08       25,29    
12                   8,13              0,43              0,43             3,48       23,14     30,85     38,57      24,55       29,46    
13                   8,13              0,43              0,43             3,48       26,42     35,23     44,03      28,03       33,64    
14                   8,13              0,43              0,43             3,48       29,70     39,60     49,50      31,51       37,81    
15                   8,13              0,43              0,43             3,48       32,98     43,97     54,96      34,99       41,99    

capacidad última, ton
sección circular

pilotes rectangulares



Cliente: GREEN CONSTRUCTION GROUP
Proyecto: EDIFICIO EN EL LAGO
Localizacón: KR 12 A # 77-22 Ref.: 3298

Cálculó W Ariza Fecha:

Memoria de Cálculo ‐ pilotes
d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m

Aporte por la punta su, ton/m A=0,1m2 A=0,1m2 A=0,2m2 A=0,1m2 A=0,1m2
L=10,0m 3,50       2,23       3,96       6,19        1,97         2,84      
L=11,0m 3,89       2,47       4,40       6,87        2,19         3,15      
L=12,0m 4,21       2,68       4,76       7,44        2,37         3,41      
L=13,0m 4,49       2,86       5,08       7,94        2,53         3,64      

Capacidad última total d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m

L=10,0m 18,81     26,07     33,83      19,57       23,95    
L=11,0m 22,34     30,88     39,97      23,26       28,44    
L=12,0m 25,82     35,62     46,01      26,92       32,88    
L=13,0m 29,28     40,31     51,97      30,56       37,28    

Capacidad admisible FSF 2,00         d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m
FSP #######
L=10,0m 8,29       11,06     13,83      8,80         10,56    
L=11,0m 9,93       13,25     16,56      10,54       12,65    
L=12,0m 11,57     15,43     19,29      12,28       14,74    
L=13,0m 13,21     17,62     22,02      14,02       16,82    

Cortante de diseño d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m
alfa p=0,9m p=1,3m p=1,6m p=1,0m p=1,2m

L=10,0m 0,80       0,88       0,88       0,88        0,88         0,88      
L=11,0m 0,77       0,96       0,96       0,96        0,96         0,96      
L=12,0m 0,74       1,02       1,02       1,02        1,02         1,02      
L=13,0m 0,72       1,08       1,08       1,08        1,08         1,08      

Factores de seguridad d=0,3m d=0,4m d=0,5m e=0,25m e=0,30m
p=0,9m p=1,3m p=1,6m p=1,0m p=1,2m

L=10,0m 2,80       3,177     3,177     3,177      3,177       3,177    
L=11,0m 2,98       3,114     3,114     3,114      3,114       3,114    
L=12,0m 3,12       3,053     3,053     3,053      3,054       3,053    
L=13,0m 3,23       2,996     2,996     2,996      2,997       2,996    

 FACTOR DE 
SEGURIDAD 



Cliente: GREEN CONSTRUCTION GROUP
Proyecto: EDIFICIO EN EL LAGO
Localizacón: KR 12 A # 77-22 Ref.: 3298

Cálculó W Ariza Fecha:

Memoria de Cálculo ‐ pilotes

h 100
l/h d=0,3m d=0,4m d=0,5m

0,10               33 25 20
0,11               37 28 22
0,12               40 30 24

l Ip Es
d=0,3m d=0,4m d=0,5m d=0,3m d=0,4m d=0,5m

L=10,0m 1,8 1,75 1,7 2438,403 0,000612 0,000794 0,000964
L=11,0m 1,9 1,85 1,8 2438,403 0,000704 0,000914 0,001111
L=12,0m 2 1,95 1,9 2438,403 0,000791 0,001028 0,001253

# pilotes en 
el grupo

d=0,3m d=0,4m d=0,5m

L=10,0m L=11,0m L=12,0m L=10,0m L=11,0m L=12,0m L=10,0m L=11,0m L=12,0m
1 0,6                0,7                0,8                0,8           0,9           1,0           1,0           1,1           1,3          
2 1,2                1,4                1,5                1,5           1,8           2,0           1,9           2,2           2,4          
3 1,7                2,0                2,2                2,2           2,5           2,9           2,7           3,1           3,5          
4 2,1                2,5                2,8                2,8           3,2           3,6           3,4           3,9           4,4          
5 2,5                2,8                3,2                3,2           3,7           4,1           3,9           4,5           5,0          
6 2,7                3,1                3,5                3,5           4,0           4,5           4,2           4,9           5,5          

Asentamientos


